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1. Introducción 

Al inicio del período tarifario vigente, en el año 2012, el sistema de transporte de gas natural de 
PROMIGAS (Sistema Costa Atlántica) conducía el gas natural desde los pozos de producción en Ballena 
y Chuchupa en el departamento de La Guajira hacia las principales zonas de consumo ubicadas en 
Barranquilla y Cartagena. Entre Cartagena y Jobo y La Creciente y Sincelejo se contaba con gasoductos 
de transporte, de menor capacidad destinados a atender consumos inferiores como los Sincelejo o 
Cerromatoso.  

A partir del año 2014, empezó un proceso de declinación de los campos de La Guajira y el auge de 
nuevos campos en el sur de la región (Córdoba y Sucre). Esta situación derivó en la ejecución de 
importantes inversiones en el sistema de transporte para ampliar las capacidades de transporte entre 
Jobo y Cartagena/Barranquilla y La Creciente y Cartagena/Barranquilla. 

Dadas las condiciones actuales del mercado de gas natural y las proyecciones de producción de los pozos 
que mantienen relación directa con los gasoductos de PROMIGAS, es que el proceso vigente de 
actualización de tarifas de transporte derivará en cargos más elevados para ciertos tramos del sistema, 
lo que causará una reducción de la demanda y en una menor oferta de gas por parte de los productores 
ubicados en los extremos de los tramos en cuestión. 

La Resolución 175 de 2021, en su Título III - Capítulo I expone la posibilidad de agregar o seccionar 
tramos regulatorios siempre y cuando se evidencia un aumento en la oferta de gas en el mercado y se 
garantice la prestación del servicio público domiciliario de gas natural de manera continua y en 
condiciones de eficiencia. 

En el presente informe se expone el análisis de costo/beneficio que surge de agrupar todos los tramos 
regulatorios de PROMIGAS en uno solo, denominado Estampilla del Sistema con el objetivo principal de 
cumplir con las premisas que surgen de la regulación vigente.   
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2. Escenario Actual y Propuesto 

PROMIGAS posee una red de transporte de gas natural con más de 2700 km en la región costera de 
Colombia dividida en los siguientes tramos regulatorios: 

- Tramo 1: Ballena – La Mami 
- Tramo 2: La Mami – Barranquilla 
- Tramo 3: Barranquilla – Cartagena 
- Tramo 4: Cartagena – Sincelejo 
- Tramo 5: Sincelejo – Jobo 
- Tramo 6: Sincelejo – La Creciente 
- SRT Mamonal 

 
Gráfico 1 – Agrupación de Gasoductos Actual 

Adicionalmente a estos tramos, se considera un cargo adicional denominado “Estampilla Regional” que 
remunera todos los gasoductos menores necesarios para conectar la oferta y demanda de poblaciones 
conectadas al sistema del sistema. 

Los cargos vigentes que remuneran el sistema de transporte de PROMIGAS son las fijadas por la CREG 
en la Resolución 122 de 2012 y modificadas por las resoluciones CREG 068 de 2013, CREG 082 de 2014, 
CREG 040 de 2015 y CREG 084 de 2016.  

Tramo Cargo Fijo (COL$) Cargo Variable (COL$)   AOM (COL$) 100-0 

Estampilla Regional                                  488.76                                                  855.53                            71.53                             560.29  

Ballena - La Mami                                  692.98                                              1 362.93                         221.19                             914.17  

La Mami - Barranquilla                              1 083.62                                              1 986.42                         218.44                         1 302.05  

Barranquilla - Cartagena                                  728.98                                                  995.22                         338.43                         1 067.41  

Cartagena - Sincelejo                              1 965.70                                              2 733.01                         196.65                         2 162.35  

Sincelejo - La Creciente                                  881.34                                              1 013.58                         119.17                         1 000.51  

Sincelejo - Jobo                              1 640.44                                              2 021.80                         710.55                         2 350.99  

SRT Mamonal                                  140.88                                                  182.11                             37.84                             178.72  

Tabla 1 - Tarifas Actuales1 

 

1 Tarifas expresadas en Pesos en moneda de diciembre de 2021. 
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Con este sistema, PROMIGAS provee de gas natural a clientes distribuidos de la siguiente manera: 

INGRESOS POR CLIENTE [000 COL$] % Participación 

Mercado Regulado: Atlántico, Magdalena, La Guajira 5% 

Mercado Regulado Bolívar, Córdoba y Sucre 3% 

REGULADOS 7% 

Mercado NO Regulado: Atlántico, Magdalena, La Guajira 7% 

Mercado NO Regulado Bolívar, Córdoba y Sucre 5% 

OTROS 34% 

INDUSTRIALES 45% 

TÉRMICOS 47% 

TOTAL 100% 

Tabla 2 - Clientes2 

La capacidad contratada por los clientes mostrados en la Tabla 1 es atendida por los pozos de 
producción existentes en la zona de la costa de Colombia. En el siguiente gráfico se muestra la 
declaración de producción (mayo 2021) de dichos productores: 

 
Gráfico 2 – Declaración de Producción de Pozos 

Como se puede observar en el gráfico, todas las fuentes mantienen una capacidad constante para el 
periodo analizado a excepción de La Guajira que tiene una tiene una tendencia decreciente en el 
mediano plazo, por lo que al efectuarse el cálculo de las nuevas tarifas resultan en montos más elevados, 
siendo perjudicial tanto para los clientes que deben abonar esos tramos como para los productores que 
necesitan inyectar en ellos. 

Dada esta evolución del mercado de gas natural y a la introducción, dentro del marco regulatorio, de la 
posibilidad de agrupar tramos con el fin de aumentar la oferta de gas en el mercado y de garantizar la 
prestación del servicio, es que se ha evaluado la agrupación de todos los tramos regulatorios de 
PROMIGAS en uno solo, denominado Estampilla del Sistema. 

 

2 Los porcentajes de participación son aproximados, calculados a partir de contratos 2022 
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Gráfico 3 - Agrupación de Gasoductos Propuesta 

La agrupación propuesta considera a todo el sistema dependiente de PROMIGAS como un solo 
gasoducto y para acceder al mismo se pacta una tarifa plana independientemente del punto de 
inyección y de retiro del gas. Con esta agregación se busca evitar la diferencia que se genera entre los 
clientes, sobre todo para aquellos que deben pagar los elevados costos por los tramos con menor 
demanda, dado los cambios de flujos de gas. Por otro lado, se crea un mercado más competitivo para 
los productores de gas ya que, al no haber diferencias en el costo del transporte, el precio del gas queda 
sujeto a un modelo de libre competencia, lo que resulta en menores costos de gas. 
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3. Tarifas Obtenidas 

Las tarifas fueron calculadas siguiendo la metodología de la Resolución 175 de 2021 para ambos 
escenarios, es decir, sin agrupación y con agrupación total de los tramos. 

Tal como está expuesto en la normativa, se deben calcular tres tarifas para cada tramo, siendo estas: 

- Cargo fijo para la remuneración de la inversión 

 

- Cargo variable para la remuneración de la inversión 

 

- Cargo fijo para la remuneración de los gastos de AOM 

 

Las tarifas obtenidas para cada tramo bajo el escenario sin agrupación son las siguientes: 

Aclaración: Las tarifas calculadas y a partir de las cuales se realizan las sensibilidades son valores 
aproximados, no son los cargos definitivos. 

Tramo Cargo Fijo (COL$) 
Cargo Variable 

(COL$) 
AOM (COL$) 100-0 

Estampilla 
Gasoductos Ramales 

733.39  1 149.44  118.97  852.36  

Ballena - La Mami 4 976.12  5 295.56  1 933.01  6 909.13  

La Mami - 
Barranquilla 

1 478.29  2 335.88  372.14  1 850.43  

Barranquilla - 
Cartagena 

1 237.12  2 084.35  297.34  1 534.46  

Cartagena - 
Sincelejo 

1 254.74  1 928.17  347.08  1 601.82  

Sincelejo - La 
Creciente 

3 070.46  5 916.76  455.64  3 526.10  

Sincelejo - Jobo 1 128.29  1 499.78  403.06  1 531.35  

SRT Mamonal 162.63  179.11  62.22  224.85  

Tabla 3 – Cargos 6 tramos 
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Para el escenario de Estampilla del Sistema, al estar todo el sistema agrupado en un solo tramo, se 
calcula una tarifa única para todas las instalaciones de PROMIGAS: 

Tarifas - Estampilla del Sistema 

Tarifa Cargo Fijo [COL/kpcd] 3 993.81 

Tarifa Cargo Variable [COL/kpc] 6 259.45 

Tarifa Cargo AO&M [COL/kpcd] 996.43 

Tarifa 100% - 0% 4 990.23 

Tabla 4 - Cargos Estampilla del Sistema 

La tarifa a pagar por el usuario del sistema de transporte depende de los tramos que sean contratados, 
por lo que, para poder comparar estos escenarios es necesario sumar los tramos desde el punto de 
inyección hasta el punto de consumo del gas, más el cargo por estampilla de gasoductos ramales. En el 
siguiente cuadro se resumen los nuevos cargos de transporte para todas las combinaciones de 
inyección-retiro: 

           Destino 
 Origen 

Ballena - La 
Mami 

La Mami - 
Barranquilla 

Barranquilla - 
Cartagena 

Cartagena - 
Sincelejo 

Sincelejo - La 
Creciente 

Sincelejo - 
Jobo 

SRT Mamonal 

Ballena - La Mami 7 761.49  9 611.92  11 146.37  12 748.20  16 274.30  14 279.54          11 371.22  

La Mami - 
Barranquilla 

          9 611.92  2 702.79  4 237.24  5 839.07  9 365.17  7 370.41  4 462.09  

Barranquilla - 
Cartagena 

11 146.37  4 237.24  2 386.82  3 988.64  7 514.74    5 519.98  2 611.67  

Cartagena - 
Sincelejo 

       12 748.20  5 839.07  3 988.64  2 454.18  5 980.29    3 985.53  2 679.03  

La Creciente - 
Sincelejo 

       16 274.30  9 365.17  7 514.74  5 980.29  4 378.46    5 909.81  6 205.14  

Sincelejo - Jobo        14 279.54  7 370.41  5 519.98  3 985.53  5 909.81    2 383.71  4 210.38  

Tabla 5 - Cargos Origen/Destino3 

Si evaluamos la conveniencia de mantener los 6 tramos actuales o estampillar el sistema en base al 
menor costo de transporte entre cada punto de inyección y retiro, resulta en que en el 69% de los casos 
es conveniente (menos costoso) para el usuario el escenario totalmente agrupado: 

Origen/Destino 
Ballena - La 

Mami 
La Mami - 

Barranquilla 
Barranquilla - 

Cartagena 
Cartagena - 

Sincelejo 
Sincelejo - La 

Creciente 
Sincelejo - Jobo 

Ballena - La Mami 1 tramo 1 tramo 1 tramo 1 tramo 1 tramo 1 tramo 

La Mami - 
Barranquilla 

1 tramo 6 tramos 6 tramos 1 tramo 1 tramo 1 tramo 

Barranquilla - 
Cartagena 

1 tramo 6 tramos 6 tramos 6 tramos 1 tramo 1 tramo 

Cartagena - 
Sincelejo 

1 tramo 1 tramo 6 tramos 6 tramos 1 tramo 6 tramos 

 

3 Para el análisis se tomaron tarifas con configuración 100%-0% 
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Sincelejo - La 
Creciente 

1 tramo 1 tramo 1 tramo 1 tramo 6 tramos 1 tramo 

Sincelejo - Jobo 1 tramo 1 tramo 1 tramo 6 tramos 1 tramo 6 tramos 

Tabla 6 - Conveniencia de agrupación 

Para simplificar el análisis, si se toman los principales puntos de inyección de gas al sistema (Ballena, La 
Creciente y Jobo) y los principales mercados que se atienden (Ballena, Barranquilla, Cartagena y 
Sincelejo) los cargos de transporte serían: 

Origen/Destino Ballena Barranquilla Cartagena Sincelejo 

Ballena 7 761.49  9 611.92  11 146.37  12 748.20  

La Creciente    16 274.30  9 365.17  5 980.29   4 378.46  

Jobo    14 279.54  7 370.41  3 985.53     2 383.71  

SPEC 11 146.37  4 237.24  2 386.82     3 988.64  

Tabla 7 - Cargos Origen/Destino 

Tomando solo estas combinaciones, la conveniencia del estampillado del sistema es del 63%: 

Origen/Destino Ballena Barranquilla Cartagena Sincelejo 

Ballena 1 tramo 1 tramo 1 tramo 1 tramo 

La Creciente 1 tramo 1 tramo 1 tramo 6 tramos 

Jobo 1 tramo 1 tramo 6 tramos 6 tramos 

SPEC 1 tramo 6 tramos 6 tramos 6 tramos 

Tabla 8 - Conveniencia de Agrupación 

En el caso que el gas proveniente de los pozos del Sur (Jobo y La Creciente) y que debe ser retirado en 
Sincelejo se observa que es conveniente no agrupar los tramos y continuar con la configuración actual. 
Sin embargo, la mayor parte del consumo en Sincelejo está dado por la distribuidora Surtigas que, para 
trasladar el costo del transporte a la tarifa final del usuario regulado, divide todos los costos de 
transporte en los que incurre por el volumen total comercializado, dando como resultado un costo 
promedio ponderado entre los tramos contratados a PROMIGAS que es aplicado a todos los usuarios 
sin diferenciación del lugar geográfico en el que se encuentre. Es por ello, que la conveniencia de 6 
tramos que surge del análisis de las tarifas, no tiene un efecto directo sobre las tarifas de los usuarios 
finales ubicados en Sincelejo.  
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4. Análisis de Impactos 

4.1. Impacto en la facturación 

Para sensibilizar el impacto de la agrupación de tramos en los clientes de PROMIGAS se utilizó la 
información proyectada de la capacidad y volumen demandado por cliente y por tramo, de manera de 
calcular la facturación a cada cliente en el año 2023. 

Se compararon los resultados que arroja el cálculo de ingresos bajo las dos alternativas de agrupación 
de tramos regulatorios. Tomando como base la agrupación existente de 6 tramos, la diferencia que se 
presenta con el estampillado del sistema es la siguiente:  

Clientes Variación 

Mercado Regulado: Atlántico, Magdalena, La Guajira 3% 

Mercado Regulado Bolívar, Córdoba y Sucre 32% 

REGULADOS 12% 

Mercado NO Regulado: Atlántico, Magdalena, La Guajira -22% 

Mercado NO Regulado Bolívar, Córdoba y Sucre -13% 

OTROS -28% 

INDUSTRIALES -25% 

TÉRMICOS 28% 

Tabla 9 - Impacto en la Facturación de Clientes 

El ingreso total del sistema de transporte de PROMIGAS para el periodo sobre el que se calcula la tarifa 
(20 años) es independiente de la agrupación de tramos que se tome. 

El aumento que ven las distribuidoras del mercado regulado en el transporte y los agentes térmicos, se 
espera que sea contrarrestado por una disminución en el precio del gas al incurrir el sistema en una 
mayor competencia entre productores con el estampillado del sistema y acceso a las nuevas fuentes de 
suministro. 

El mercado de clientes industriales es el que muestra mayor beneficio analizando solamente los cargos 
de transporte, a lo que además se le debe sumar las variaciones en el precio del gas debido a la mayor 
oferta de Gas Nacional que puede inyectarse en el mercado si se dan las condiciones de competencia 
que el estampillado del sistema propone. 

4.2. Efecto en tarifa final a usuario 

El principal objetivo de la agregación de tramos regulatorios, es garantizar la prestación del servicio 
público domiciliario de gas natural de manera continua y en condiciones de eficiencia. 

Para analizar el impacto que tiene la agrupación de tramos en la tarifa final del usuario, se tomaron los 
cuadros tarifarios vigentes a enero 2022 para las distribuidoras que provee PROMIGAS, donde figura el 
costo de transporte que trasladan a tarifa final. 

Se estimó un costo aproximado de transporte a partir de los datos modelados de las empresas 
distribuidoras tomando la siguiente expresión: 

 

𝐶𝑇𝑢𝑑 =  
𝐶𝑇𝑇𝑑

𝑉𝑜𝑙𝑑
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Donde: 

- 𝐶𝑇𝑑= Costo de Transporte trasladado al usuario de la distribuidora “d” 
- 𝐶𝑇𝑇𝑑= Costo Total de Transporte de la distribuidora “d” 
- 𝑉𝑜𝑙𝑑= Volumen de gas demandado por la distribuidora “d” 

A partir del cálculo del costo de transporte trasladable a tarifas, se calculó la variación entre los 
escenarios de nuevos cargos con agrupación y sin agrupación de tramos. Esta variación se aplicó a los 
cuadros tarifarios vigentes. 

En los siguientes cuadros se muestra la variación a nivel de tarifa final de usuario que existe entre la 
configuración de 6 tramos y el Estampillado del Sistema: 

Bolívar, Córdoba y Sucre  

Tipo de Usuario 
Rango de Consumo   

Rangos Lim. Inferior Lim. Superior Variación 

Residencial Rango 1 0 2000  3.37% 

Comercial Rango 2 2001 más de 2001 3.95% 

Industrial 

Rango 1 0 2000 3.37% 

Rango 2 2001 10000 3.84% 

Rango 3 10001 30000 4.15% 

Rango 4 30001 50000 4.67% 

Rango 5 50001 más de 50001 4.93% 

Tabla 10 - Impacto en Tarifa Final de Usuario – Distribuidora 1 

Atlántico, Magdalena, La Guajira 

Tipo de Usuario 
Rango de Consumo   

Rangos Lim. Inferior Lim. Superior Variación 

Residencial 

Estrato 1     0.33% 

Estrato 2     0.33% 

Estrato 3     0.33% 

Comercial -     0.35% 

Industrial 

Rango 1 0 1000 0.35% 

Rango 2 1001 20000 0.38% 

Rango 3 20001 90000 0.38% 

Rango 4 90001 180000 0.39% 

Rango 5 180001 280000 0.41% 

Rango 6 280001 1000000 0.43% 

Rango 7 1000001 2000000 0.44% 

Rango 8 2000001   0.45% 

Tabla 11 - Impacto en Tarifa Final de Usuario - Distribuidora 2 

La sensibilidad realizada sobre las tarifas finales muestra que las distribuidoras sufren pequeños 
aumentos en el corto plazo en transporte a raíz del estampillado del sistema. Si se extiende este análisis 
en el tiempo, habría que sumar el efecto que tendría la reducción del precio del gas debido a la 
competencia entre los productores, uno de los principales objetivos que se busca con el estampillado 
del sistema. 
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Un punto a tener en cuenta en este análisis es que al mantenerse constante el total de los ingresos, las 
variaciones en la agrupación de tramos regulatorio tendrán como consecuencia que algunos clientes se 
verán perjudicados y otros beneficiados. El objetivo es minimizar los impactos extremos en los clientes, 
y de esta manera, no generar desequilibrios en favor de regiones a costa de otras.  

Como se puede ver en los cuadros presentados, el aumento en el transporte de los usuarios regulados 
por el estampillado del sistema va desde el 0.3% hasta el 5% como máximo, rango que se encuentra 
dentro de valores aceptables de aumento. 

4.3. Impacto en la disponibilidad de gas en el mercado 

Un punto muy importante a tener en cuenta es la variación en la oferta de gas de los diferentes pozos 
presentes en Colombia, lo que es de vital importancia para evaluar la conveniencia de los escenarios de 
agrupación de tramos de transporte. 

En el siguiente gráfico se muestra la información histórica de inyección de gas proveniente de los 
campos como La Creciente, Bonga-Mamey, Jobo, Bullerengue y Merecumbé al sistema de PROMIGAS. 

 
Gráfico 4 - Inyección Histórica por Campo 

Como puede verse en el gráfico estos campos en su mayoría han renovado sus reservas de gas iniciales, 
aumentando así su potencial de entregas de gas al sistema de transporte y requiriendo reiteradamente 
expansiones en capacidad para inyectar nuevos volúmenes de gas y aportar gas al mercado de la Costa. 

Por otro lado, si se analiza la inyección proveniente de los campos de Guajira se aprecia una clara 
disminución en los volúmenes inyectados, tendencia que espera mantener a futuro. 
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Gráfico 5 - Inyección Histórica en Guajira 

 

Si tomamos en cuenta las proyecciones de Capacidad Contratada por fuente, se observa que siguen la 
misma tendencia que los datos históricos. Las fuentes ubicadas al sur del sistema de PROMIGAS se 
espera que mantengan una inyección constante al sistema, aportando la mayor proporción del gas que 
es consumido por los usuarios que no son generadores térmicos. 

 
Gráfico 6 - Proyección de Capacidad Contratada por Fuente - Sur 

La proyección de los volúmenes de gas provenientes de Guajira, muestran el mismo comportamiento 
que los datos históricos, disminuyendo abruptamente en los primeros años y manteniéndose en niveles 
casi nulos en los años posteriores. 
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Gráfico 7 - Proyección de Capacidad Contratada por Fuente - Guajira 

 

Dado este escenario, la demanda de los clientes que se encuentran en los tramos Ballena – La Mami y 
La Mami – Barranquilla deberá ser atendida por fuentes ubicadas en la zona de Jobo o de La Creciente. 
En este caso, si se mantiene la cantidad de tramos regulatorios actual, el costo de transporte para llevar 
el gas de un extremo a otro del gasoducto sería considerablemente elevado: 

 

           Destino 
 Origen 

Ballena - La Mami 

Sincelejo - La 
Creciente 

                 16 274.30  

Sincelejo - Jobo                   14 279.54  

Tabla 12 - Costos de Transporte a Ballena 

Por otro lado, en el caso de la Estampilla del Sistema el costo de transporte que deberían pagar los 
usuarios ubicados en este tramo sería de $ 4 990.23, monto tres veces menor. 

Mantener la desagregación de 6 tramos regulatorios, eleva el costo de transporte del gas del sur a los 
mercados del norte a un nivel similar al costo del GN, es decir, se pagaría el mismo precio por el gas que 
por el transporte de dicho gas. 

A su vez, un menor costo de transporte entre estos extremos abre la puerta a que el gas de las fuentes 
como Jobo y La Creciente/Bonga y Mamey pueda ser llevado hasta Ballena y de allí al interior del país 
con costos razonables. Este argumento es respaldado por lo planteado en el “Estudio Técnico para el 
Plan de Abastecimiento de Gas Natural” realizado por la Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME) de Julio 2020, en el que se indica que a pesar de que la infraestructura de Importación de Gas 
del Pacífico brindará seguridad de suministro en el servicio de gas natural, el país requerirá de un nuevo 
punto de suministro de gas natural y que según los análisis preliminares correspondería a un punto 
ubicado en la Costa Caribe.  
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La UPME generó varios escenarios de oferta y demanda y en base a ellos desarrolló balances tanto a 
nivel nacional como regional. El balance regional de la costa atlántica concluye que la región cuenta con 
niveles de excedentes en su oferta que pueden ser aprovechados para resolver los inconvenientes de 
abastecimiento que se proyectan en el interior del país. La ruta de transporte que debe seguir la 
provisión del excedente de la cosa incluye en todos los casos los tramos ubicados entre Barranquilla y 
Ballena.   

Por último, un cargo elevado en el transporte desincentivaría la compra de gas nacional proveniente de 
estos pozos a merced de la importación por algún otro medio como el GNL, cuyo precio es superior por 
unidad de volumen al ser necesario el proceso de regasificación para poder ser ingresado al sistema. 

4.4. Análisis prospectivo de la producción de GN en la costa atlántica 

En el último tiempo se han evidenciado esfuerzos de la ANH en la reactivación de la actividad 
exploratoria en el país y la zona de influencia del gasoducto de PROMIGAS con la exitosa asignación de 
bloques en el Proceso Permanente de Asignación de Áreas -PPAA. 

En la siguiente figura se muestra un mapa con la localización de los principales bloques ubicados al sur 
del sistema de transporte de PROMIGAS. 

 
Gráfico 8 - Mapa de localización de bloques 

En la zona cercana al tramo La Creciente – Sincelejo se encuentra el bloque VIM-46, adquirido por 
Frontera Energy en diciembre 2021, que se estima que provea recursos similares al campo “La 
Creciente” original a partir del año 2024-2025 (aproximadamente 30 MPCD). 

De igual manera, se espera que los campos Cicuco-Boquete de Hocol confirmen una expectativa de 
producción de entre 5 y 20 MPCD que se suman a otros 10 MPCD del bloque La Maye en el año 2024. 
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En el área próxima al tramo Jobo – Sincelejo se identifica el bloque SSJN-7 de Canacol para el cual se 
estima una producción de 20-30 MPCD. Así mismo, aledaño a este bloque se encuentra el pozo San 
Marcos-1 con un potencial aproximado de 7 MPDC y el Bloque VIM-8 de Hocol dentro del cual se 
encuentra el descubrimiento de Arrecife-1 con producción actual de 5 MPCD y con una expectativa de 
producción de hasta 30 MPCD para el año 2026-2027. 

Por su parte, los bloques VIM 5, VIM 21 y La Esperanza ubicados cerca de Jobo, son campos maduros 
de Canacol actualmente perforados y con producción de aproximadamente 190 MPCD. Este bloque 
incluye campos como Clarinete, Pandereta, Arandala, Brevam Toronja, Aguas Vivas, Nelson, Palmer, 
Canahuate y Níspero cuyas reservas ascienden a 480 BPC. 

Finalmente, se tienen identificados nuevos bloques asignados en la ronda de la ANH 2021, los cuales 
podrán aportar mayor cantidad de recursos al mercado: 

- VIM-10-2 de Parex, ubicado al sur del tren gasífero de los bloques VIM_5, VIM-21, Esperanza y 
VIM-8. Se espera que se realice la perforación exploratoria antes del 2024. 

- VIM-46 de Frontera, el cual probablemente es la continuidad de La Creciente. Para este bloque 
se espera que se realice la perforación exploratoria antes del 2024. 

- SSJN-3-1 de Lewis, probablemente con recursos similares al de los descubrimientos de 
Bullerengue y Merecumbe. También se espera que se realice la perforación exploratoria antes 
del 2024. 

La nueva oferta de gas de estos campos fortalecerá el suministro de gas para el mercado en los 
departamentos de la Costa Caribe y va en sincronía con la creciente producción de gas de la cuenca del 
Valle Inferior del Magdalena, con lo cual se compensa la declinación de los campos gasíferos de 
Chuchupa y Ballena. 

De acuerdo a la información presentada puede estimarse que la zona al sur del gasoducto del sistema 
de transporte de Promigas es un área con en la que se espera un aumento de la producción de gas. Con 
los prospectos anteriormente mencionados e identificados al momento y las inversiones que 
productores de la zona como Canacol, Hocol y Frontera entre otros, están haciendo en exploración, se 
espera que esta dinámica se mantenga.  

En cuanto a la exploración offshore actualmente en desarrollo por parte de Ecopetrol y Shell en KGG, 
Gorgon-Glaucus y Kronos (con recursos esperados de más de 200 MPCD), que están ubicadas en 
cercanías a esta zona del gasoducto de PROMIGAS, se identifica un alto potencial de uso de las 
capacidades de transporte en los tramos regulatorios del sur. La ubicación de los gasoductos y contar 
con capacidad de transporte disponible permitirá viabilizar entradas tempranas de gas offshore y hará 
más eficientes las inversiones que estos productores tendrán que hacer para llevar su gas al mercado 
de forma más competitiva. 

La prospectiva que presentan los pozos ubicados al sur del sistema de transporte de PROMIGAS indica 
un crecimiento en la producción de Gas Nacional en esta zona, el cual podrá compensar la caída de los 
pozos de Guajira. Esta nueva oferta de gas generará excedentes que será necesario trasladar hacia el 
interior del país, parta lo que un sistema de transporte de bajo costo será una piza clave. 

Tas como fue indicado en puntos anteriores, estampillar el sistema de PROMIGAS reduciría 
considerablemente los costos de transporte desde el extremo sur hasta Ballena, dónde se realiza la 
interconexión con los gasoductos que proveen al interior del país. 
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4.5. Impacto sobre los precios del GN 

En el año 2013 fue aprobada la Resolución CREG 088/2013 referida a la “Liberación de los precios del 
Gas Natural en el punto de entrada al Sistema Nacional de Transporte” por la cual se dejó el precio del 
gas natural a la libre competencia entre los productores.  

En un mercado competitivo como este, el precio es fijado tomando como referencia el punto donde se 
consume el producto, es decir, el precio se fija en el mercado objetivo y por medio del método net-back 
se calcula el precio al que se puede vender el gas en boca de pozo. Al haber diferencia entre los tramos 
de transporte que deben abonar los clientes, pasa a ser un factor decisivo a la hora de elegir a que 
productor comprarle, poniendo en desventaja a aquellos que tienen que recorrer más tramos o tramos 
más caros. De esta manera el productor que tiene menor costo de transporte, puede vender si gas más 
caro que aquel que se encuentra más lejos o debe recorrer tramos con menores cargos.  

Al igualar las tarifas del transporte por medio de un estampillado del sistema, se coloca a todas las 
fuentes en igualdad de condiciones, por lo que se mejora la competencia existente teniendo como 
efecto a mediano plazo una reducción del costo del gas. 

Esta situación se presenta en los pozos del sur que tienen que ingresar al sistema por los tramos Jobo – 
Sincelejo y La Creciente – Sincelejo. Si se toma la tarifa 100-0 (incluyendo el costo de la estampilla 
regional) para llevar el gas desde Jobo y La Creciente a los demás puntos del mercado la diferencia radica 
en el tramo hasta Sincelejo, que en el caso de La Creciente-Sincelejo es un 84% superior al de Jobo-
Sincelejo.  

Origen/Destino Ballena Barranquilla Cartagena Sincelejo 

La Creciente 16 274.30  9 365.17  5 980.29  4 378.46  

Jobo 14 279.54  7 370.41  3 985.53     2 383.71  

Diferencia 1 994.76  1 994.76  1 994.76  1 994.76  

Tabla 13 - Costos de Transporte - Tramos Sur 

Con las tarifas calculadas, la diferencia que existe entre los tramos es de $ 1994,76 y que, si se traslada 
al precio del gas, representa aproximadamente un 10%. Esto significa que un productor que debe 
ingresar su gas por el tramo Jobo – Sincelejo puede vender su gas un 10% más caro que un productor 
que ingresa por el tramo la Creciente – Sincelejo repercutiendo directamente en los usuarios. Esta 
diferencia está justificada solamente por las diferencias entre los tramos que deben abonar en el 
transporte. 

Por el contrario, si se estampilla el sistema de transporte, esta desventaja no existe haciendo más 
atractiva la inversión para la explotación de los pozos ubicados en La Creciente y por consecuencia una 
mayor disponibilidad de gas nacional en el mercado. Además, al igualar los cargos de transporte 
(estampillado), el productor que ofrecía el gas al menor precio para ser competitivo en el mercado 
(citygate) obligará a los otros productores a reducir sus precios para no perder participación en el 
mercado. 
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5. Conclusiones  

A raíz de la posibilidad de agrupar los tramos regulatorios del sistema de transporte de gas natural que 
se encuentran concesionados a PROMIGAS, se realizaron los análisis necesarios para evaluar la 
conveniencia y los impactos que genera agrupar todos los gasoductos bajo un solo tramo denominado 
“Estampilla del Sistema”. 

Sin importar el escenario de que se tome, en todos los casos va a haber clientes que se perjudiquen y 
clientes que se beneficien, por lo que la mejor agrupación de tramos será aquella que beneficie a la 
mayor cantidad de clientes y que acompañe el objetivo de la Resolución CREG 175/2021 de aumentar 
la cantidad de gas en el mercado y garantizar el servicio público domiciliario de gas. 

El método de estampillado de los tramos de transporte de gas natural genera los siguientes beneficios 
para el sistema: 

• Mejores condiciones de competencia en el mercado de gas en boca de pozo, al colocar a todos 
los productores en las mismas condiciones dentro del Sistema de Transporte de Gas Natural. 

• Estimulación de la producción de Gas Nacional en aquellas cuencas que serían relegadas por los 
altos cargos de transporte bajo un sistema de tramos desagregados. 

• Mayor equidad en los aumentos de las tarifas de los clientes regulados, como consecuencia del 
reajuste tarifario llevado a cargo. 

• Posibilidad de llevar la producción de los pozos del extremo sur de los gasoductos de PROMIGAS 
al interior del país a bajos costos, poniendo a disposición mayor oferta de gas en mercado más 
voluminoso de Colombia. 

Por último, el análisis realizado para evaluar los costos y beneficios de agrupar los tramos regulatorios 
en un único tramo muestra numerosos beneficios tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, que 
asegurarán mejoras en el mercado de gas natural de la región. 
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