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Introducción



Antecedentes

 Cifras del mercado
220 GBTUD

30 GBTUD

150 GBTUD

100 GBTUD

60 GBTUD

Doméstico: 30 GBTUD

Industrial:  150 GBTUD

GNCV: 20 GBTUD

Eléctrico:  120 GBTUD

TOTAL:  320 GBTUD

 Demanda promedio: 320 GBTUD

 Demanda en veranos (mayor despacho 
plantas térmicas) son hasta de 575 GBTUD

 La volatilidad de la demanda, a pesar de 
tener una leve estacionalidad climática, 
obedece más a situaciones tales como: 
indisponibilidad de interconexión eléctrica y 
El Niño



Evolución de reservas domésticas

 Disminución a una tasa de -6.06% en los 

últimos dos años, totalizando 6.63 TPC 

a finales de 2011. Actualmente están en 

el nivel más bajo en los últimos 10 años.

 El índice R/P (reservas contra 

producción) ha venido decreciendo 

también,  de 35 años en el 2001, a 17.6 

años en 2011.

 Se espera que la producción de los 

pozos existentes empiece a declinar a 

partir de 2014, incluyendo Guajira, que 

ya comenzó.

 La producción esperada distinta a la 

proveniente de pozos existentes, 

vendría de nuevos hallazgos o fuentes 

no convencionales, los cuales tienen 

bajas probabilidades de éxito.

Reservas Totales e Índice R/P

Oferta de Gas Natural (pozos existentes)
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Perspectivas del gas en Colombia

66

 La UPME prevé una demanda 
creciente a una tasa del 2.0% 
(escenario de crecimiento medio). 

 El balance de energía muestra que 
empezaría a faltar gas natural en el 
2019, sin tener en cuenta 
condiciones anormales como el 
fenómeno de El Niño, el cual podría 
exacerbar el déficit en el año 2015. 
Es evidente la necesidad de 
incrementar las fuentes de gas 
natural.

 Las medidas posibles consideradas 
por la UPME para suplir el déficit 
son: las importaciones de GNL 
(corto plazo) y la incorporación de 
nuevas reservas (mediano plazo). 

Oferta (pozos  existentes) y demanda proyectada nacional

Fuente: UPME

Riesgo de déficit

Riesgo de déficit estructural

Demanda Proyectada (MMPCD)



Consecuencias de la falta de seguridad en el suministro

 Escasez de oferta flexible de gas + Incertidumbre 

respecto a las reservas = Necesidad de convertir las 

plantas a gas a plantas de doble combustible 

(Gas/Diesel) 

 23% de las termoeléctricas no han sido 

convertidas a  plantas de doble combustible 

 En 2011, ningún proyecto a base de gas participó en 

la adjudicación de aumento en la capacidad debido a: 

 Incertidumbre respecto a las reservas de gas

 Imposibilidad de obtener contratos de provisión 

de gas natural de largo plazo.

 Sin nuevas reservas de gas o el desarrollo de una 

planta de regasificación de GNL, la mayoría de las 

plantas termoeléctricas serán convertidas a plantas de 

doble combustible. Esto implicaría un fuerte 

incremento de los costos de energía y un mayor 

impacto al medio ambiente.

Plantas termoeléctricas con capacidad de 
doble combustible 2012

Capacidad Instalada



Consecuencias de la falta de seguridad en el suministro

 El costo en el que se deberá incurrir por 

la operación de plantas térmicas a base 

de combustibles líquidos:

 US$ 600 Millones adicionales  cada 

año  debido  a la generación por 

fuera las métricas debido al uso de 

Fuel Oil en lugar de Gas Natural 

US$ 

M/Año

Conversión de plantas 14

Costos de operación y 

mantenimiento
6.5

Costos ambientales 35

Costos fijos - combustible 

liquido
41

Transporte de gas 67

Generación fuera de mérito 600
Fuente: Estudio Frontier Economics

Costo operacional de las termoeléctricas con combustible liquido



Impacto de la falta de gas

 En los últimos años se ha visto la terminación de los contratos de provisión de gas 

firmados entre los productores y las plantas termoeléctricas. Estos no han logrado ser 

renovados debido al comportamiento estacional de las plantas termoeléctricas.

 A la fecha, las plantas termoeléctricas  solo han podido conseguir cantidades 

marginales de gas, pero la falta de una oferta de gas que se ajuste a sus necesidades  

cambiantes. 

 Debido a la inexistencia de fuentes de oferta de gas alternativas, las centrales 

termoeléctricas se han visto en la obligación de transformar sus instalaciones  en  

plantas de combustible duales con la capacidad de operar con combustible diésel. 



¿Solución?



Cadena de valor de GNL

• Gas natural de 
pozos.

• Reinyectado o 
enviado a tea

Producción

• Tratamiento del gas

• Enfriamiento a -
160°C

• Almacenamiento 
de GNL

Licuefacción

• Transporte del 
GNL en barcos 
metaneros

Transporte

• Alamacenamiento 
de GNL

• Vaporización del 
GNL

Regasificación
• Entrega de gas 

natural por 
gasoductos

Mercado Final

http://www.lngfacts.org/resources/LNG-Carrier-2.jpg
http://www.lngfacts.org/resources/LNG-Carrier-2.jpg
http://www.lngfacts.org/resources/LNG-Regasification-Import-Terminal.jpg
http://www.lngfacts.org/resources/LNG-Regasification-Import-Terminal.jpg


GNL en el mundo: Plantas de Licuefacción
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Existentes
En Construcción



Existentes
En Construcción

GNL en el mundo: Terminales de Regasificación
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241 MTPA comercializadas durante 2014

301 MTPA

25 plantas 
en 19 países

Capacidad de 
Licuefacción

724 MTPA

102 
terminales 

en 30 países

Capacidad de 
Regasificación

373 barcos
Barcos 

Metaneros

Qatar= 26% 

Top 5: Qatar, 
Malasia, Nigeria 
y Australia = 48% 

Fuente: Word LNG Report, IGU

>30,000 m3

<10años= 66%

Japón = 26%

Top 5: Japón, 
USA, Corea, 
España y China = 
69%



GNL en el mundo

Fuente: Word LNG Report – 2013 Edition, IGU



El proyecto



Ubicación

Vía Transversal de Barú

Estación 
Mamonal

del SNT

Estación de  
regasificación de GNL
El Cayao

Gasoducto 
9,2 Km

La Estación de Regasificación de GNL incluirá las instalaciones marinas y en tierra
necesarias para recibir, almacenar, regasificar el GNL y transportar gas natural hasta el
punto de conexión con el Sistema Nacional de Transporte (SNT).



El proyecto

• Para la Fase I del proyecto, se construirán las instalaciones marinas y 
en tierra requeridas para la operación de una unidad flotante de 
almacenamiento y regasificación (FSRU)



Instalaciones Fase I

Plataforma 
de atraque

FSRU

Gasoducto 
offshore

Gasoducto 
en tierra

Estación de 
Medición

Pasarela



Descripción general



Descripción general



Descripción de las instalaciones - FSRU



Descripción de las instalaciones - FSRU

Recepción de GNL
Mecanismo de recepción de GNL, Ship
to Ship (STS).
Mangueras flexibles para manejo de 
líquido y para transferencia de vapor.

Almacenamiento
Cuatro (4) tanques de membrana con 
un volumen total de almacenamiento 
de 170,000 m3 de GNL.
El GNL será almacenado a presión 
atmosférica y aproximadamente -
163°C.

Regasificación
Vaporizadores STV (Shell and Tube)
Capacidad: 400 mmscfd
4 módulos de 133 mmscfd

Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU)



Descripción de las instalaciones – Buques metaneros

Por el tipo de almacenamiento se clasifican en:

MOSS

MEMBRANA



Descripción de las instalaciones – Muelle

Plataforma

~37 m x 33 m.

Sobre la misma se instalan los top sides (brazos GNL y demás componentes).

Pasarela:

~700 m. de largo.

Con acceso de personas, vehículos y soporte para tuberías criogénicas.

ACCESO 
PEATONAL

ACCESO VEHICULAR ESTRUCTURA 
PARA TUBERÍAS

LUZ DE
LA VÍA

6,00 1,50 3.00



Descripción de las instalaciones – Estación de medición

Dos (2) medidores de flujo ultrasónicos, capacidad de 400 MMSCFD c/u.

Cromatografía de GN.

Trampa de envío de marrano inteligente.



Descripción de las instalaciones – Gasoducto

Se extiende desde la estación de 
regasificación hasta la estación 
Mamonal para su conexión al 
SNT.

Longitud aproximada 10 
kilómetros

Diámetro: 18 pulgadas.

Capacidad de transporte de 400 
MMSCFD.

Construcción paralela a la vía 
transversal de Barú-Cartagena.

Cruce por el Canal del Dique 
mediante CHD.



El proyecto

Situación Actual

Horizonte • 10 años

Capacidad Regasificación

Capacidad de Almacenamiento

• 400 MMPCD 

• 170.000 m3 (3.600 MMPCD)

Ingresos por Disponibilidad (ToP)

Ingresos por Regasificación

• VA contrato a 10 años; US 82.5 MM

• 1.00 - 0,13 US$/MBTU

Capex (PF)

Adjudicación (Feb. 2014) mediante proceso licitatorio liderado por la CREG



Estructura del proyecto

Termocandelaria

FSRU

Bancos
Contratista 

EPC

SPEC LNG

Tebsa ZF Celsia

Agente 
Comercializador

Promigas Baru LNG

Contrato 
Leasing 

Proveedores 
de GNL

Contratos de 
provisión de 

GNL

Accionistas

Contratos de Uso del 
Terminal

Usuarios del Terminal

Contratos de 
Crédito (PF)

Mercado 
Nacional

Acuerdos 
Societarios

Compradores de GNL

Contrato
EPC

Ingreso 
Regulado

Contratos de 
Provisión de 

GNL

Contratistas

O&M O&M 
FSRU



Avances del proyecto

2014
Contratos: 

• 30 de octubre: SPEC y GT firman contratos TUA. 

• 1 de noviembre: SPEC y HOEGH LNG firman contrato de FSRU.

• 28 de noviembre: SPEC y SACYR INDUSTRIAL firman contrato EPC. 
Inicia ingeniería de detalle. 

Garantías CREG:

• 1 de diciembre: SPEC y GT entregan garantía por US$40m

Licencia Ambiental: 

• 30 de mayo: SPEC radica EIA ante ANLA

• 30 de junio: SPEC radica Actas de Protocolización firmadas con las seis comunidades.

• 28 de octubre: ANLA emite Auto de Inicio 

2015

Licencia Ambiental:

• 16 de abril: Expedición de resolución ANLA 435

Concesión Portuaria: 

• 5 de marzo: ANI expide Resolución 504 en donde se fijan los términos y condiciones 
para la firma del contrato de concesión. 

• 17 de Julio: Firma de contrato de Concesión Portuaria e Inicio de construcción.



Avances en permisos y licencias
Licencia Ambiental:

• Radicación del EIA: Mayo de 2014

• Auto de  Inicio: Octubre de 2014

• Consulta Previa: Agosto de 2014 (Protocolización con acuerdos)



Avances en permisos y licencias
Licencia Ambiental:

• Un año  de Proceso de Consulta Previa con seis comunidades (40.000 habitantes).



• Plan de Acción Social 2015 – 2016

• Procedimientos Contratación de mano de obra, 
bienes y servicios de comunidades

• Procedimiento de IPQRS

• Inicio de agenda de comités semanales de 
seguimiento y coordinación social con Sacyr 

Plan de Gestión Social



Ejecución curva S
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Duración del Proyecto

CURVA S DEL PROYECTO
@15 Junio de 2015

Curva S Declarada

Curva S Avance Actualizado

Inicio 
Operación 
Comercial
15/Nov/2016

Inicio Ingeniería
17/Nov/2014

Licencia 
Ambiental y 
Concesión 
Portuaria
29/Jun/2015

Inicio 
Commissioning
31/Ago/2016

Inicio 
Construcción
30/Jun/2015



Video - GNL



Estamos muy orgullosos de aportar al 
desarrollo del sector termoeléctrico
colombiano mediante este proyecto. 




