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Unidad de Planeación Minero Energética 

20 años 
Proyección de reservas de gas natural  

 
La perspectiva de gas 
n a t u r a l p a r a l o s 
próximos años indica 
u n  p a u l a t i n o 
decrecimiento de las 
r e s e r v a s , 
consecuencia de la 
f a l t a  d e 
descubrimiento de 
grandes yacimientos. 
 
 
 

Fuente: MME; Cálculos: UPME 
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Proyección de demanda sectorial de gas natural 

Fuente: Concentra y UPME 
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Balance oferta – demanda de gas natural 

El balance de las proyecciones de 
oferta (declaración de producción 
más importación) y de demanda 
media establece un riesgo de 
déficit en enero de 2023.  

  
 
 

 

Fuente: MME y UPME 
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Fuente: UPME 

Resultados del modelo 
de transporte 

… por lo que se requerirían obras de 
infraestructura:   
 
1)-  Ampliación capacidad Mariquita 
– Gualanday (loop);  
 
2)-  Ampliación Aguazul – Apiay 
(loop);  
 
3)-  Bidireccionalidad Cartagena – 
Guajira. 
 
4 ) - B id i recc iona l i dad Ca l i – 
Vasconia;  
 
5 ) - C o n s t r u c c i ó n d e l t r a m o 
Buenaventura – Cali. 
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Propuesta para aumentar la confiabilidad  
mediante gasoductos redundantes y 

enmallados 

Sogamoso

Medellín:

Puente
Nacional

Santana

Barranquilla:

Cartagena:

Montería:

Miraflores

Sincelejo:

SantaMarta:

Popayán:

Cali:

Tuluá:

Cartago:

Armenia:

Manizalez:

Neiva:

Pereira:

Aipe:

Purificación:

Gualanday:

Mariquita:

Vasconia:

Usme:

Villavicencio:

Restrepo:

Barrancade	  
Upía:

Valle	  Superior	  
del Magdalena:

Apiay:

Yopal:

Magdalena
Medio:	  	  	  	  	  	  	  .

La	  Creciente:

Villa	  de	  
Leyva

Tunja

Zipaquirá:

Bogotá:

Sebastopol:

Barrancabermeja: Bucaramanga:

Cusiana	  y	  otros	  :

San	  Alberto:

La	  Mata:

Curumaní:

Valledupar:

Hatonuevo:

Excedente	  
para	  Exportar:

Intercor:

Guajira:

Importación	  
LNG:	  	  	  	  

La	  Belleza

Guajira:

Aguazul:

Pauto	  y	  otros:

Campos	  
Catatumbo:

Cúcuta:

Gibraltar:
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Escenario con indisponibilidad de los elementos
Confiabilidad en gasoductos redundantes y anillado parcial

Fuente: UPME 

No obstante el incremento de confiabilidad, los elevados 
costos de esta propuesta la hacen financieramente 
inviable. 
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Confiabilidad: Propuesta planta de almacenamiento  

(Peak Shaving) para Bogotá  

Se propone la construcción de una planta de almacenamiento con capacidad de 1000 MPC, por un 
costo estimado de US$ 82 millones.  Ésta podría abastecer la ciudad por cerca de una semana. 

Fuente: UPME 

Para otras ciudades con menor demanda y que cuentan con fuentes alternativas de suministro (oferta 
interna y/o importación) el análisis preliminar no indica que sea viable la instalación de plantas de 
almacenamiento. 
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El balance de gas natural indica para el 
año 2022 el riesgo de desabastecimiento.  
Así, en caso de no incorporarse nuevas 
fuentes nacionales de producción, se 
podría recurrir a aumentar la capacidad 
de importación de este combustible en 
400 MPCD. 
 
Se proponen para este último caso dos 
alternativas: 
 
1.  Aumentar la capacidad de 

importación en el puerto de 
Cartagena. 

2.  Construir una nueva planta de 
regasificación en el puerto de 
Buenaventura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alternativas de importación para la próxima década 

Fuente: UPME 

Alterna(va	  1:	  
	  

Importación	  vía	  
Cartagena	  

(segunda	  etapa)	  

Alterna(va	  2:	  
	  

Importación	  vía	  
Buenaventura	  
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Conclusiones	  

	  
	  
	  
 

1.  En caso de no incorporarse nuevos campos de producción nacional de gas natural, el país recurriría en las 
siguientes décadas a fuentes externas para abastecer la demanda nacional. 

2.  Se ha identificado la necesidad de ampliar la capacidad de transporte de gas natural en algunos tramos del 
sistema (Cusiana-Apiay y Mariquita-Gualanday), posibilitar el flujo inverso entre los nodos de Cartagena y La 
Guajira y la entrada de gas natural importado al interior del país.  La información disponible de los agentes 
transportadores señala que se adelantan las gestiones para realizar las obras necesarias. 

3.  La importación de gas natural desde el puerto de Cartagena prevista desde el año 2017 se constituye en una 
fuente necesaria para el abastecimiento y confiabilidad del servicio. 

4.  Frente a la posibilidad de aumentar la capacidad de importación de gas natural en la próxima década, por 
razones financieras y de confiabilidad es preferible la alternativa de importación desde el Pacífico Colombiano 
frente a la ampliación del terminal de Cartagena. 

5.  En razón a los elevados costos de la infraestructura de transporte, aumentar el grado de confiabilidad mediante 
las alternativas planteadas de gasoductos redundantes y enmallados resulta financieramente inviable 
actualmente; se evalúan nuevas alternativas de menor alcance.  Por otra parte, la posibilidad de construir una 
planta de almacenamiento de gas natural para la ciudad de Bogotá ha resultado financieramente viable. 

6.  La UPME sigue avanzando en nuevos escenarios y aumentando la calidad de sus análisis de prospectiva del 
sector.  Los resultados se publicarán en las siguientes versiones del Plan Indicativo de Abastecimiento de Gas 
Natural. 

 



Unidad de Planeación Minero Energética 

20 años 

GRACIAS
www.upme.gov.co 


