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PANORAMA DEL GAS NATURAL EN COLOMBIA 

 

 

Introducción 
 

Hay que tomar en cuenta primero que todo, el lugar de importancia que tiene el gas natural 

GN dentro de la canasta energética. En el mundo, al lado del crudo, el carbón, la energía 

nuclear, la hidroeléctrica y las energías renovables, el GN representa el 24% del consumo, 

y en Colombia esta cifra es del 25%
1
. Es decir, ¼ parte del total de dicha canasta. De allí el 

peso y el carácter estratégico de este hidrocarburo.  

 

La importancia de este sector viene dada también por los sectores que abastece. En 

Colombia, la mayor demanda de GN está en el sector térmico, con el 31% de la demanda. 

Es decir, para las 15 termoeléctricas con las que cuenta el país, que producen energía 

eléctrica para la industria y los hogares de Colombia. Ecopetrol demanda el 12% del GN y 

el sector no regulado un 20%
2
.  

 

No obstante, el panorama del GN en Colombia no es alentador, toda vez que se proyecta un 

desabastecimiento crónico a partir del año 2024, a raíz del acelerado agotamiento de las 

reservas del país,situación que empeora con la creciente demanda de energía que 

superará,más pronto que tarde, la oferta de este hidrocarburo.  

 

El presente artículo es el prolegómeno a una investigación pormenorizada acerca del GN en 

Colombia y en la región Caribe, surge a solicitud de la Unión Sindical Obrera USO, 

subdirectiva Cartagena, para poner sobre relieve el debate acerca de la posible crisis 

energética que se vislumbra en Colombia en la próxima década, por la caída de la 

producción y de las reservas de GN en el país. Además, busca poner en el centro de la 

discusión nacional la decisión de convertir a Colombia en un país importador de Gas 

Natural Licuado GNL, mediante la instalación de la planta de regasificación de Cartagena, 

y una posible planta de iguales características en el Pacifico colombiano. 

 

La planta de Regasificación de Cartagena es una necesidad en doble vía. Por un lado, 

constituye un intento de enderezar la curva descendente de la oferta con la incorporación de 

400 mpcd millones de pies cúbicos día de GN a la oferta nacional, frente a una demandaque 

asciende. Y por otro lado, es la garantía de la continuidad del negocio del banquero Luis 

Carlos Sarmiento Angulo, dueño de corporación financiera colombiana, Corficolombiana, 

que en la actualidad ejerce el monopolio de la comercialización de GN en el país, a través 

de su poderosa empresa Promigas.  

 

 

                                                             
1
Datos extraídos de la presentaciónGAS en el presente y futuro de Ecopetrolrealizada porJuan 

CarlosEcheverry. Presidente de Ecopetrol.En el XIX congreso nacional de Naturgas. Marzo del 2016.  
2
Ibíd. 
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1. Estructura productiva del gas natural:  

 

En el siguiente apartado describiremos brevemente la estructura productiva del gas natural 

en Colombia, tomando como base las principales cuencas y campos de producción del país, 

a fin de identificar tendencias e entender las razones por las cuales se ha convertido en una 

política prioritaria la construcción y operación de terminales de regasificación para la 

importación de gas natural licuado.   

La UPME, Unidad de Planeación Minero Energética, órgano adscrito al Ministerio de 

Minas y Energía, en el documento Plan Indicativo de Abastecimiento gas natural 2016, 

hace una descripción detallada del panorama del gas natural en el país, en particular de la 

oferta, tema en el cual se deja claro que la producción de gas natural del país ha venido 

disminuyendo ostensiblemente y que sólo gracias a la importación de gas natural Licuado, 

y a nuevos hallazgos, esta tendencia podría podría equilibrarse y revertirse.  

Según la UPME, en la actualidad, las principales Cuencas y campos de producción que 

aportan a la oferta total nacional de gas natural en el 2016 son las siguientes.  

 

1.1. Cuencas y campos: declinación y agotamiento de las reservas  

Encontramos, por un lado, la Cuenca de los Llanos Orientales, donde se destacan Cusiana, 

Copiagua, y Floreña. Representan actualmente el 39% de la producción nacional, y se 

elevará al 56% en el año 2024. Pero con un considerando, y es que bajará al 51% a partir 

del año 2025, en razón a que el campo Cuciana comienza una fuerte declinación y por 

consiguiente, comienza su fase de agotamiento. 

 La Cuenca de la Guajira, compuesta por los campos de Chuchupa y Ballenas, es el 28% de 

la producción nacional. Participación que se reduce al 20% en el año 2019, al 15% en el 

2021 y al 9% en el 2025, en razón también a la declinación, toda vez que se trata de campos 

de producción maduros que entrarán en los años siguientes en fases de agonía.    

Por su parte, La Cuenca del valle Inferior del Magdalena que incluye los campos de 

producción La Creciente, el Difícil, Nelson y el Clarinete, representa el 38% de la oferta 

nacional a 2016. Y subirá al 45% a finales del 2024.  A esto hay que agregarle, que desde 

Mamonal-Cartagena, la empresa Calamarí LNG  S. A. tiene disponible 400 gbtud de gas 

natural importado disponibles del 2016 al 2024.  

El resto de la oferta es por campos menores que se encuentran en las siguientes cuencas: 

Llanos Orientales, del Valle Superior del Magdalena, del Valle Medio del Magdalena, del 

Catatumbo y la Cordillera Oriental.  
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Gráfica 1. Producción nacional de gas natural por cuencas 

 

 

 

Gráfica 2. Reservas de gas natural por campos 
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1.2 Perspectivas off- Shore y on shore 

Dentro de las estimaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH para aumentar 

la producción de gas natural en los próximos años, se encuentran los potenciales de gas 

offshore: Bloque Tayrona, Fuerte Norte y Sur, y el Bloque Purple Ángel, en aguas 

profundas y ultra profundas en el mar caribe.  

El primer hallazgo de GN offshore fue el pozo Orca 1, descubierto en el año 2014, y se 

trata del primer descubrimiento en aguas profundas. Este pozo está integrado al bloque 

Tayrona, en la cuenca de La Guajira en el Caribe colombiano. Los socios del proyecto 

exploratorio son Petrobras con el 40% de participación en el contrato, quien a su vez es el 

operador del proyecto, Ecopetrol con el 30%, Repsol el 20%, y Statoil con el 10%.  

En el año 2015 se descubrió el pozo Kronos 1, que es el primer descubrimiento en aguas 

ultra profundas, integrado al bloque Fuerte Sur. Sus socios son la compañía Andarco que es 

el operador con el 50%, y Ecopetrol con el otro 50%.  

A principio de mayo de 2017, Ecopetrol anunció el hallazgo de presencia de gas natural en 

el pozo Gorgon-1, perteneciente al Bloque Purple Ángel, y aun cuando no se ha 

cuantificado la capacidad de este pozo, se el Ministerio de Minas y Energías, estima puede 

ser el mayor hallazgo de los ultimo 30 años del país.  

Estos hallazgos, cuyas reservas aún no están certificadas, tienen la perspectiva de poder 

contribuir a enderezar a la oferta nacional de GN del país a mediano plazo, no obstante se 

estima que, conforme a lo que muestra la creciente demanda, y el hecho de no saber qué 

cantidad de GN producirían eventualmente estos pozos, se requiere prudencia en el 

diagnóstico.  

La ANH también tiene sus expectativas cifradas en el potencial de Gas onshore, en 

particular los de la cuenca del Valle inferior magdalena, Según estimativos de la ANH, el 

potencial de estos onshore convencional que comprende 7 contratos es de 127 mpcd.  
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Actuales contratos onshore 

Contrato Samán (Hocol) 

Pozos Bonga y Mamey 

Potencia 30 mpcd 

Contrato Esperanza (CNE) 

Pozo Palmer-1 

Potencial 4 mpcd 

Contrato VIM 5 (CNE).  

Potencial 30 mpcd 

Contrato Chimichagua, Campo Arjona,  

Potencial5 mpcd 

Contrato El Difícil 

(Petrosud) 

Potencial 15 mpcd 

Contrato As. Maracas, Campo Compa, 2.8 mpcd 

Contrato Niscota (Equión) 

Pozo Hurón 

40 mpcd 

 

Las expectativas se centran de igual forma, en el potencial de yacimientos no 

convencionales, localizados en las cuencas de los Llanos, Valle medio magdalena y 

Catatumbo.  

 

2. Planta de regasificación de Cartagena.  

El XX Congreso de la Asociación Colombiana de gas natural, Naturgas, realizado en la 

ciudad de Cartagena en abril del 2017, declaró que la autosuficiencia de gas natural en el 

país, de acuerdo al comportamiento actual de oferta y demanda, alcanzaría hasta 2025; 

debido, entre otros factores, a la entrada en operación de la nueva Terminal de 

Regasificación de Cartagena, la cual favorece el panorama del abastecimiento.  

No obstante, como lo veremos en el estudio de la Unidad de Planeación Minero Energética 

UPME, las expectativas de producción se verán afectadas notablemente en los próximos 

años por la fuerte declinación de los campos de La Guajira y Cuciana.  

Recordemos que la producción de gas natural GN en Colombia se concentra en los campos 

de Cuciana y en los de la cuenca de La Guajira, que junto con Cupiagua, aportan cerca del 

75% del total de la producción nacional, y es evidente que la declinación y por 

consiguiente, el agotamiento de Cuciana y La Guajira, golpearán la producción de este 

hidrocarburo a tal punto de poner en riesgo la autosuficiencia del país.  

Por otro lado, expertos como la consultora Wood Mackenzie muestran un panorama 

conservador, para no decir pesimista en lo que respecta al futuro del GN en Colombia. La 

consultora cree que al factor de declinación de los actuales campos, se suma el hecho de 

que los recientes descubrimientos en aguas profundas y ultra profundas del mar Caribe, 
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especialmente Kronos-1 y Orca-1, no alcanzarán a suplir la demanda energética venidera, la 

cual es creciente según las proyecciones y, según los estimativos, desbordará la oferta en 

los próximos ocho años. Esta situación lleva a postular una estrategia de abastecimiento 

basada, como aspecto clave, en  la importación de Gas Natural Licuado GNL.  

 

 

Gráfica -1 Tendencia decreciente de las reservas de gas natural 

 

 

 

Grafica-2 Relación oferta-demanda de gas natural 
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La grafica 1 muestra la tendencia decreciente de las reservas de GN en el país, cuyo punto 

crítico se sitúa en el año 2024, cuando se prevé el país ya entre en un proceso de reducción 

drástica de sus reservas. La gráfica 2 por su parte, revela las tendencias de la oferta y 

demanda hasta el año 2024, cuando la curva creciente de la demanda se encuentre con la 

curva descendente de la oferta, momento en el cual se diagnostica el país sufrirá déficit de 

abastecimiento y una probable crisis energética.  

Lo anterior justifica la decisión del alto gobierno de dar vía libre a la construcción de una 

Terminal de Regasificación del país, para importar GNL  desde los Estados Unidos, los 

países del Medio Oriente, Rusia y Australia, y de esta forma poder suplir los problemas de 

desabastecimiento que pudieran generarse con ocasión del debilitamiento de la producción 

nacional, la progresiva demanda de energía y de factores como el Fenómeno del Niño.  

Con esta planta, ubicada en la jurisdicción del Distrito de Cartagena, se inaugura el proceso 

paulatino de sustitución de producción nacional de gas  por importaciones, hecho que 

tomará dimensiones mayores a partir del 2025 cuando nos enfrentemos a un escenario de 

agotamiento crónico de nuestras reservas.    

Para potenciar la estrategia importadora de GNL, se viene planteando la necesidad de 

viabilizar la construcción de una segunda Planta de Regasificación en Buenaventura para 

importar GNL desde el Pacifico Colombiano ante la necesidad de aumentar la capacidad de 

suministros desde el exterior en la próxima década. Según la consultora Wood Mackenzie: 

“Nuestra visión es que Colombia será una importadora neta de gas natural de largo plazo, y 

el gas natural Licuado tendrá un papel clave”.  

Hoy por hoy, existe una dicotomía que tienen el gobierno y los inversionistas del sector 

privado, que consiste en la decisión que debe tomarse de ampliar y fortalecer la capacidad 

de la Planta de Cartagena, o en lugar de esto, priorizar en la nueva Terminal de 

Regasificación del Pacifico. Para la UPME existen razones financieras y de confiabilidad, 

que hacen preferible la alternativa de importar GNL desde el Pacífico frente a la terminal 

de Cartagena, lo que implica destinar inversiones prioritarias para esta obra y para la 

ejecución de un conjunto de obras de infraestructura en la región, para tales efectos.   

 

2.1 Ubicación  

     La terminal de regasificación de Cartagena, que se aportará 400 millones de pies cúbicos 

día [mpcd] de GN a la oferta nacional, se encuentra ubicada en el caribe colombiano, en el 

departamento de Bolívar, jurisdicción del distrito de Cartagena, sobre el costado suroeste de 

la Bahía de Cartagena, al costado izquierdo del Canal del Dique, aproximadamente a 3.3 

kms de en línea recta sobre el litoral y cuenta con una extensión de 94, 7 hts que incluye 

dos áreas denominada: el Cayao con 18, 29 hts en tierra y 51,74 de área marítima. Además, 

cuenta con un lote adicional en tierra de 4,1 hts y un área marítima de 20, 6hts.  
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Gráfica 3. Localización de la Planta de regasificación 

 

 

2.2 Socios, Contratista y Clientes  

     La Planta fue construida por La Sociedad Portuaria el Cayao, cuyos socios son Promigas 

que pertenece al banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, la Empresa de Energía de 

Bogotá, por la empresa Energía Activa y otros inversionistas. El proyecto estuvo a cargo de 

las contratistas Sacyr y HOEGH LNG  y su ejecución tardó 16 meses. La de Cartagena es la 

9 Planta de Regasificación que opera en Centro y Suramérica. Es el soporte para generar 

energía térmica, de ahí que sus principales clientes sean las generadoras Tepsa, 

Termocandelaria y Celsia.  

La siguiente Gráfica-4 nos muestra la estructura de inversionistas, contratistas, socios y 

clientes del GNL importado por la Terminal de Cartagena.  

Gráfica-4 
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La construcción de esta Planta estuvo signada por dos grandes escándalos, primero, por se 

Saziyr una de sus contratistas, la cual tenía un pésimo antecedente como constructora de 

algunas obras del Canal de Panamá, y por otro lado, la sobre explotación y el maltrato a los 

trabajadores del proyecto los cuales eran pagados con salarios paupérrimos y sobre carga 

laboral.  

 

3. CONCLUSIONES 

Los hidrocarburos son un sector estratégico de la economía y del país, por lo tanto, un 

nuevo gobierno debe revisar el actual modelo de explotación de estos recursos, pasando en 

primera instancia por el tipo de contratación. Las concesiones son altamente 

inconvenientes, puesto que representan el saqueo a nuestros recursos por parte del capital 

foráneo. Los contratos de Chuchupa y Ballenas en La Guajira así lo prueban. Así como los 

contratos de concesión que no estén en correspondencia con el interés nacional. Como 

pudimos darnos cuenta, las multinacionales tienen capturado el sector gasífero del país, 

Repsol,  Statoil,  Repsol, Chevron y Texaco, Petrobras, para mencionar solo las que tienen 

sus capitales en los proyectos on shore. Este es un aspecto que revela la perdida de nuestra 

soberanía.  

El país debe desarrollar una política energética basada en los intereses nacionales, en la 

soberanía y en el desarrollo económico. El ministerio de Minas, La Agencia Nacional de 

Hidrocarburos y Ecopetrol deben robustecer la exploración en el país, en tierra como en 

mar. Es la única posibilidad de encontrar nuevos hallazgos y así evitar una crisis energética 

mayúscula, por agotamiento de gas, pero también de petróleo. Recordemos que al país le 

quedan escasos 2. 400 millones de barriles de crudo de reservas que alcanzan para 5 años. 

Pero los neoliberales no piensan así. La inversión para proyectos exploratorios on shorefue 

recortada a la mitad y prácticamente dependemos del apalancamiento del capital extranjero. 
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“El primer segmento agolpeado por Echeverry fue la exploración, cuyo monto sufrió un 

recorte del desmedido al pasar de US$1.560 millones a US$503 millones (-67%) en 2015 y 

US$660 millones en 2016” (https://www.las2orillas.co/santos-echeverry-desmantelan-

ecopetrol/) El As bajo la manga, el cual ya sacaron, es convertir al país en importador de 

gas, como lo advertimos en el desarrollo del presente artículo, es decir, convertir a 

Colombia en un país dependiente, principalmente de los EEUU y de países productores de 

Medio Oriente como Qatar, jugando el papel de quinta dentro del tablero energético 

mundial.  

El país requiere con urgencia un viraje en su política energética, pero esto solo es posible, si 

echamos atrás el neoliberalismo.  
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