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RESUMEN 

El Mercado de Gas Natural ha sido sinónimo de crecimiento y desarrollo social del país.  

No obstante la falta de contacto de la regulación con aquel, ha producido una “regulación 

reactiva” que a pesar de ser efectiva en muchos aspectos, presenta una infinidad de 

problemas porque regula algo que ya ha cambiado, producto de la “zaga del mercado”. Tal 

distanciamiento, que tambien ha sido provocado por la descoordinación de mecanismos 

para lograr que el regulador tenga un contacto permanente con el mercado; ha generado un 

punto de inflexión en las normas con la dinámicas del mercado y sus principales retos, 

constituyendo una rigidez indirecta del esquema regulatorio que limita el desarrollo del 

mercado nacional.    

En tal sentido, existe la profunda necesidad de analizar a partir de reflexiones 

jurídicas y conceptuales, la estructura del mercado nacional de gas natural, con el propósito 

de encontrar  la circunstancia que ha generado el punto de inflexión y así, sugerir  visiones 

y descripciones que favorezcan la flexibilidad, incremento de actores y competividadad que 

requiere el mercado de gas natural en Colombia.  

Palabras Claves: 

Regulación de mercado, intervención estatal, gas natural, economía y derecho.  
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ABSTRACT 

The Natural Gas Market has been synonymous with the country's growth and social 

development. Despite the lack of contact of the regulation with that, it has produced a 

“reactive regulation” that despite being effective in many aspects, presents an infinite 

number of problems because it regulates something that has already changed, product of the 

“market lag” . Such distancing, which has also been caused by the lack of coordination of 

mechanisms to ensure that the regulator has permanent contact with the market; It has 

generated a turning point in the norms with the dynamics of the market and its main 

challenges, constituting an indirect rigidity of the regulatory scheme that limits the 

development of the national market. 

In this sense, there is a deep need to analyze, from legal and conceptual reflections, 

the structure of the national natural gas market, with the purpose of finding the 

circumstance that has generated the turning point and thus, suggest visions and descriptions 

that favor the flexibility, increase in actors and competitiveness that the natural gas market 

in Colombia requires. 

Keywords: 

Market regulation, state intervention, natural gas, economics and law. 
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CAPITULO I: 

REGULACIÓN ECONÓMICA Y MERCADO DE GAS NATURAL 
 

1.1.  Aproximaciones Teóricas  

El profesor ROMERO1  manifiesta que, independientemente del análisis histórico que 

se realice de los antecedentes de la regulación económica2, es necesario tener en cuenta dos 

visiones para definir su concepto. Primero: La teoría normativa, interés público o 

tradicional de la regulación, que incorpora los fallos del mercado, centra su justificación 

para corregir dichos fallos y asocia la actividad reguladora a la teoría del bienestar social o 

interés público. Segundo: la visión positiva de la nueva teoría de la regulación económica, 

asociada al enfoque del interés privado, que incorpora los fallos del Estado al ejercer la 

 
1 ROMERO, Luz Marina (2015) Op cit., Pág. 50 
2 La intervención o no del Estado en la economía ha sido objeto de variadas controversias jurídicas y políticas 
a lo largo del tiempo. Sobre este punto, explica ROMERO que tal intervención inició en los códigos, 
feudalismo, desarrollo del pensamiento mercantilista, etc. que, desde la antigüedad, adquirieron una 
importancia como doctrina aplicable en la relación Estado-mercado. Cfr.: Cfr. ROMERO, Luz Marina (2015). 
Regulación económica: una aproximación al marco teórico y conceptual. Revista Derecho y Realidad Vol. 13 
- No. 25. ISSN 1962-39361. Enero - junio. Págs.46;   Regulación económica: un enfoque “principal-agente” 
de la relación entre el estado, el regulador y la empresa regulada, Estudios de Economía; MONTCHRESTIEN 
de Antoine. (1999). El Traité de Economice Politique Genéve. Recuperado de 
htpp/www.persee.fr/.../hes_05702_2001; GRAMPP, W. (1989). Arte, inversión y mecenazgo. Un análisis 
económico del mercado del arte. Barcelona: Ariel. Pág. 156; SMITH, A. (1986). The wealth of nations. 
Nueva York: Modern Library; WALRAS, L. (2003). Estudios de economía social. En M. Vuotto (comp.). 
Economía social, precisiones conceptuales y algunas experiencias históricas. Buenos Aires: Altamira. Pág. 
125; SCHUMPETER, J. A. (1982). Historia del análisis económico. (2 ed.). Barcelona: Ariel. Pág. 28; 
STIGLITZ, J. (2002). La economía del sector público. Barcelona: Antoni Bosch. Pág. 382; PARKIN, M. 
(2009). Economía. (8 ed.). M. A. Sánchez (trad.). Canadá: Parson Addison Wesley, University of Western 
Ontario. Pág. 327 ; MARTIN, José-Manuel (2009). Cuestión de Nombre: ¿Análisis Económico del Derecho o 
"Economía y Derecho"? Biblioteca Virtual de la Asociación Civil Ratio Juris Perú; RUTHERFORD, M. 
(1994). Institutions in economics. Cambridge: Cambridge University Press; RICHAR POSNER (2000), 
GEORGE STIGLER (1971a, 1971b) PELTZMAN (1998) y BECKER (1984), entre otros”. En: ROMERO, 
Luz Marina (2015). Regulación económica: una aproximación al marco teórico y conceptual. Revista Derecho 
y Realidad Vol. 13 - No. 25. ISSN 1962-39361. Enero - junio. Pág. 53; BUCHANAN, J. M. & BRENNAN, 
G. (1985). La razón de las normas. Unión Editorial. Pág. 14; STIGLER, G. (1971). La teoría de los precios. 
Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, Pág. 28.   
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actividad regulatoria3, visión a la que nos adscribiremos en el análisis del mercado de gas 

natural en Colombia.  

a. Teoría del Interés Público  

STIGLER manifiesta que la regulación económica desde el enfoque del interés público, 

teoría normativa o economía del bienestar, o teoría tradicional de regulación, gira en torno 

a los pilares del keynesianismo4. Consiste en una limitación impuesta por el sector público 

para restringir las elecciones de los agentes y actores económicos; está orientada al interés 

social, pues considera que quienes ejercen el poder ofrecen regulación que logra eficiencia 

orientada al interés público y supone un Estado omnisciente, benevolente y benefactor5.  

En términos de PARKIN -expresa ROMERO-, que en esta vertiente de pensamiento las 

normas protegen el control de precios a través de leyes que garanticen que la producción 

aumente y los precios disminuyan6. En general, a la luz de este enfoque, la regulación 

consiste en el conjunto de normas administradas por el Estado cuyo objetivo es la eficiencia 

económica de los mercados, a fin de favorecer a los consumidores y productores a través de 

 
3 Coinciden los profesores PORTO, URBIZTONDO y MONTCHRESTIEN, que las principales ideas 
políticas que surgieron del mercantilismo en el periodo comprendido entre 1500 y 1750, lograron la 
consolidación de un Estado intervencionista. Esto fue posible, porque el Estado logró velar por el pleno 
empleo, dado que el paro se consideró un desperdicio económico y donde la pérdida de recursos implicaba 
déficit de riquezas, por lo que concentrar su máxima atención en la fuerza laboral y mantener en orden sus 
aptitudes a través de la intervención, fue el principal objetivo del Estado. Desde esta perspectiva, el 
mercantilismo logró injerir en la industria protegiendo las invenciones, creando monopolios gracias a los 
privilegios que concedía, en el comercio exterior protegió los bienes que produjera o pudiera producir la 
nación, defendió la libertad del comercio en cuanto a la producción nacional, y protegió la colonización 
porque esta permitía absorber los excedentes de población, aumentando la demanda y brindando acceso a 
nuevas fuentes de materias primas.  En: ROMERO, Luz Marina (2015). Regulación económica: una 
aproximación al marco teórico y conceptual. Revista Derecho y Realidad Vol. 13 - No. 25. ISSN 1962-39361. 
Enero - junio. Pág. 53; BUCHANAN, J. M. & BRENNAN, G. (1985). La razón de las normas. Unión 
Editorial. Pág. 14; STIGLER, G. (1971). La teoría de los precios. Madrid: Editorial Revista de Derecho 
Privado, Pág. 28.   
4 ROMERO, Luz Marina (2015) Op cit., Pág. 50 
5 ROMERO, Luz Marina (2015) Op cit., Pág. 50 
6 PARKIN (2009) Op cit., Pág. 327 
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la fijación de precios y cantidades7. En este sentido, VISCUSI y HARRINGTON 

manifiestan que la regulación consiste en una limitación impuesta por el Estado, para 

restringir elecciones e impide que los agentes con poder de mercado, afecten el bienestar de 

la sociedad con actividades que lleven a la obtención de beneficios privados8. 

b. Teoría del Interés Privado o Elección Pública 

 La “génesis” del interés privado o la elección pública se remonta a las concepciones de 

Thomas HOBBES, Benedicto SPINOZA, James MADISON y Alexis de 

TOCQUEVILLE9.  Desde esta perspectiva, la visión de la teoría del interés privado, 

enfoque positivo, elección pública o public choice10, surge a partir de los años setenta del 

siglo XX, como nuevo análisis a la regulación y fuertes criticas a la teoría tradicional 

 
7 ROMERO, Luz Marina (2015) Op cit., Pág. 51. 
8 “El argumento es el fracaso del modelo tradicional, que se reflejaba en la deuda que condujo a crisis en los 
años setenta a países de América Latina, África y el oriente de Europa, lo que confirmaba la desconfianza del 
modelo regulativo, pero, más aún, de los reguladores públicos que ejercían el rol de reguladores pensando 
siempre en el interés personal y alejándose del interés público”. En: ROMERO, Luz Marina (2015) Op cit., 
Pág. 51. 
9 “En el siglo XVIII y XIX, desde la filosofía política y la ciencia política respectivamente. Hobbes realiza 
aportes acerca del Estado y aleja el supuesto de romanticismo y armonía entre las personas. Por su parte, 
Spinoza explica la relación entre la fuerza y el poder desde la compleja concepción de la filosofía política, 
ontológica, antropológica y ética de la dimensión política, “el poder permite comprender la concepción del 
individuo y al mismo tiempo permite acceder al sentido del Estado como directa consecuencia de la 
configuración de los sujetos. La concepción de Madison es básicamente política, para el autor el peligro 
proviene de la apasionada toma de decisiones del gobierno. El problema que ha impedido resolver la tiranía 
del gobierno es la ignorancia persistente de cada persona combinada con cada rama de la función del 
gobierno. La tiranía la ejerce la mayoría a través de dos instrumentos: el gobierno y la ley. Por su parte, la 
concepción de Tocqueville se centra en la democracia en la que se incuba la burocracia y el poder; en la 
sociedad lo que separa a las personas es el poder, dado que este es más eficaz que cualquier otro sistema 
político, luego, la democracia y el poder aumentan la propiedad privada y pública”. En: ROMERO, Luz 
Marina (2015) Op cit., Pág. 52. 
10 “La Elección Pública es una diferente manera de mirar los procesos políticos, diferente de aquella otra 
forma de mirar esos mismos procesos que surge de la perspectiva o enfoque del poder... existen en todo caso, 
grandes contribuciones a hacer mediante la extensión de ambas expectativas, a lo largo de todo el espectro de 
instituciones. En este sentido, utilizar la perspectiva de la Elección Pública para el análisis de los procesos 
políticos, resulta algo análogo al utilizar la perspectiva del poder, para el estudio de los mercados; la política 
constituye una estructura de intercambio complejo entre individuos, una estructura mediante la cual, los 
individuos buscan asegurar colectivamente aquellos objetivos propios previamente definidos, que no puedan 
ser realizados a través de los intercambios simples de mercado”. En: ROMERO, Luz Marina (2015) Op cit., 
Pág. 52. 
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propuesta por nuevas teorías de la desregulación en la escuela de Chicago11. Este  enfoque 

fue construido en el marco de estos principales cuestionamientos: ¿el mecanismo para 

corregir los fallos del mercado no genera daños peores?, ¿por qué falla el gobierno en su 

rol de regulador?, ¿cuáles son las fallas?  

Desde esta perspectiva, la aproximación a estos cuestionamientos se encuentra según la 

teoría del interés privado, en la distribución de la riqueza, donde el Estado es un escenario y 

mecanismo perfecto utilizado por agentes racionales con dicho fin; por lo tanto, es la 

redistribución en la cual se encuentra la esencia misma del comportamiento del gobierno, 

¿por qué?: La búsqueda de riqueza particular a través de la distribución-poder, y tal 

contexto justifica la intervención económica del Estado12.  Así, el concepto de regulación se 

orienta diferente a la teoría tradicional, supone una forma adaptativa y evolutiva de la 

regulación, incluye análisis de la teoría económica del gobierno, la regulación de 

monopolios, individuos que persiguen intereses, grupos de presión, sostenibilidad e 

inconsistencia de las decisiones y la captura del regulador ante los intereses particulares o 

personales13.   

En el Interés Privado o Elección Pública, los individuos se modelan como entes que 

persiguen sus propios intereses, por lo que la regulación económica debe estar basadas en 

términos de posiciones netas de renta, mensurables, tanto predecibles como esperadas y 

 
11 MURRAY, N. Rothbard (1999). "Historia del Pensamiento Económico", tomo II. Unión Editorial. Pág. 33.  
12 ROMERO, Luz Marina (2015) Op cit., Pág. 52. 
13 Cfr. POSNER, R. A. (1969). Natural monopoly and its regulation. Washington D.C.: Cato Institute; 
TOBOSO, F. (1991). El papel del homo-economicus en la teoría positiva de la elección pública. Cuadernos de 
Economía y ZABLOTSKY, E. (1996). La escuela de economía política de Chicago. Revista Ciencia Hoy.  
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bajo un esquema de intercambio político y flexible14, último paradigma que analizaremos 

posteriormente.  

1.2.  Aproximaciones conceptuales en Colombia 

a. Regulación Económica 
 

En Colombia la regulación económica nunca se ha entendido como institución jurídica 

aislada, sino por el contrario, como factor conexo a las relaciones del Estado por 

considerarse parte del progreso de las actividades económicas15. Tal contexto generó la 

predominancia de la economía sobre el desarrollo y por ello las relaciones entre economía y 

derecho han sido diseñadas históricamente desde la concepción de la actividad y regulación 

económica de los mercados16. En el mismo sentido expone GUINARD-HERNÁNDEZ que 

el Estado basa su existencia por encuentros de la economía y el derecho, contexto que se 

convierte en acciones concertadas para generar condiciones económicas para el desarrollo 

sostenible17.   

Bajo el anterior paradigma, el ordenamiento jurídico colombiano adoptó una posición 

más acorde con el conocimiento e intervención de los mercados. En ese orden, y siguiendo 

la línea histórica antes descrita, la regulación económica en Colombia es producto de 

relaciones económico-políticas que, desde visiones interdisciplinarias del desarrollo, 

lograron construir una estructura de sectores reales de producción, distribución, mercadeo y 

 
14 BUCHANAN, J. M. & BRENNAN, G. (1985). Op cit., Pág. 27.  
15 G. DEL VECCHIO (1967). “La teoría económica del crédito. Centenario della Nascita, Ed. Milán: F. Angeli. 
Pág. 104. Citado por: HOYOS ROJAS, LUIS MIGUEL (2014). "El Marco Analítico de Harvard (gender 
mainstreaming) en los análisis del derecho económico: propuesta para visibilizar a la mujer en los procesos de 
desarrollo económico en Colombia". Revista de Derecho Público, Uniandes. Pag. 63.  
16 LAUCHLIN CURRIE (1984). “Evaluación de la Asesoría Económica a los Países en Desarrollo. Caso 
Colombiano, Ed. Cerec. Pág. 113-1132.  
17 GUINARD-HERNÁNDEZ (2017). La 'Regulación Económica' como Instrumento de Dirección Estatal de 
la Economía. Revista de Derecho Económico, Universidad Externado de Colombia. Pág.4 
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uso de bienes-servicios18.  No obstante, la regulación económica en Colombia no alcanza 

totalmente a responder a una intervención basada en armonizar intereses y actores 

económicos con el fin de lograr la igualdad u otros objetivos económicos19. 

 

b. Regulación y Flexiblización: La Constitución y los desarrollos de la Corte 

Constitucional 

Ahora bien, sobre la facultad de -intervenir para armonizar y garantizar intereses-, ésta 

encuentra su definición y fuente en el modelo de economía de mercado adoptado por la 

Constitución de 1991, que permite que el Estado colombiano reconozca a la empresa y en 

general, a la iniciativa privada, pero limita razonable y proporcionalmente a éstas con el 

único propósito de cumplir fines constitucionalmente valiosos destinados a la protección 

del interés general20. Tal visión adoptada por el régimen constitucional hace que el 

ordenamiento jurídico-económico sea incompatible tanto con un modelo del liberalismo 

económico clásico (teoría tradicional) en el que se proscribe la intervención estatal, como 

con modalidades de economía de planificación centralizada, en las que el Estado sea el 

único agente relevante del mercado y la producción de bienes y servicios a manera de 

monopolio público21.   

 
18 PERDOMO, Camilo (2014). Regulación económica: caracterización y control. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, Pág. 61. En: CAMPANELLI ESPÍNDOLA, MARÍA JOSÉ (2014). “La construcción 
de un concepto llamado regulación Derecho de la regulación, los servicios públicos y la integración regional, 
tomo i, “Comparaciones y comentarios”. Traducción Universidad del Rosario. Bogotá: L´harmattan, 2009. 
En: Revista de Derecho Administrativo, Universidad del Rosario. Pág. 259. 
19 PERDOMO, Camilo (2014). Op cit., Pág. 263 
20 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL (2018). Sentencia C-145 de 2018. M.P. Dra. Diana Fajardo Rivera.   
BANCO DE LA REPÚBLICA (1999). Introducción al análisis económico. El caso colombiano. Banco de la 
República, Siglo del Hombre, Bogotá. 
21 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-830 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, consideración 
jurídica No.3, citando la Sentencia C-228 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
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Desde esta perspectiva y desde una visión public choice22, el concepto de regulación 

asumido en Colombia es comprendido como la facultad que tiene el Estado de intervenir 

para lograr un modelo de economía flexible. Así lo definió la Corte Constitucional,  

 
“(…) La Carta adopta un modelo de economía social de mercado, que reconoce a 

la empresa y, en general, a la iniciativa privada, la condición de motor de la 

economía, pero que limita razonable y proporcionalmente la libertad de empresa y 

la libre competencia económica, con el único propósito de cumplir fines 

constitucionalmente valiosos, destinados a la protección del interés general”23. 

 

Tal interpretación, -que también parece recoger postulados de la teoría del interés 

privado24-, permite, a su vez, que en Colombia la maximización de los beneficios 

económicos en los mercados pueda ser apropiada por los diferentes actores económicos25.  

En ese orden, la Corte Constitucional al hacer una interpretación de la libertad 

económica, estructuró constitucionalmente a la regulación económica como método para 

garantizar marcos normativos que auspicien igualdad de condiciones, permitiendo a los 

integrantes del mercado, desarrollar sus esfuerzos o recursos a la conquista de un mercado 

de bienes y servicios.  

 
“(…) Se tiene entonces que, por un lado, a la luz de los principios expuestos, el 

Estado, para preservar los valores superiores, puede regular cualquier actividad 

económica libre introduciendo excepciones y restricciones sin que por ello pueda 

decirse que sufran menoscabo las libertades básicas que garantizan la existencia de 

 
22 ROMERO, Luz Marina (2015) Op cit., Pág. 52. 
23 CORTE CONSTITUCIONAL (2010). Sentencia C-830. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, citando a la 
Sentencia C-228 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
24 ROMERO, Luz Marina (2015) Op cit., Pág. 52. 
25 BECKER, G. (2006). Public policies, pressure groups and dead weight of costs. Journal of Political 
Economy. London: The Institute for Fiscal Studies. Pág. 12. En: ROMERO, Luz Marina (2015) Op cit., Pág. 
52. 
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la libre competencia. Por otro lado, dichas regulaciones sólo pueden limitar la 

libertad económica cuando y en la medida en que, de acuerdo con los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, ello sea necesario para la protección de los 

valores superiores consagrados en la Carta.”26 

 

En este sentido, se trata propiamente de libertad jurídica para mercados lícitos, que permita 

la oferta de bienes y servicios de la mano de una intervención flexible, que, eliminando 

barreras u obstáculos, permita el desarrollo de la actividad económica lícita de forma libre 

hasta donde la sociedad pueda obtener el mayor beneficio de la actividad, y menos flexible, 

cuando la intervención estricta sea la condición sine qua non para cumplir con los fines 

superiores de la Constitución27.  

c. Desarrollo y Regulación del mercado de Gas Natural  
 

La profesora ALARCÓN28 manifiesta que el mercado de gas natural en Colombia 

surgió ligado a la explotación de petróleo. Inicialmente no era un producto aprovechado, 

sino que por el contrario era quemado en las teas de los campos petroleros y solo hasta el 

año 1961 el legislador colombiano prohibió de forma explícita su quema a través de la ley 

10 de ese año29, norma que fue reglamentada a través del Decreto 1873 de 1973. Siguiendo 

esta línea histórica, es preciso comprender que con el descubrimiento de los yacimientos de 

Chuchupa, Ballenas y Riohacha en la Guajira en la década de los setenta por parte de la 

empresa Texas Petroleum Company, cuando se inició el proceso de explotación de gas 

 
26 CORTE CONSTITUCIONAL (2017). Op cit., Sentencia C-032.  
27 CORTE CONSTITUCIONAL (2017). Sentencia C-032. M.P. Alberto Rojas Ríos. 
28 Ibid., Pág. 285 
29 GUERRERO, F., & LLANO, F. (2003). http://redalyc.uaemex.mx/pdf/212/21208706.pdf. Recuperado el 06 de 
09 de 2011, de Estudios gerenciales. Revista de la facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 
Universidad ICESI. Citado por: ALARCÓN PEÑA ANDREA (2014). “Características del mercado de gas natural 
en Colombia: Análisis de condiciones de libre competencia. En: Revista de Estudios de Derecho -Estud. 
Derecho- Vol. LXXI. Nº 157. Pág. 285 
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natural en el país, sin que existiera un mercado local donde se pudieran comercializar las 

mismas30.  Sin embargo, por ser un mercado naciente la producción distaba en mucho de la 

demanda que era reducida. A pesar de esto, y con el fin de dinamizar el mercado, se inició 

un proceso de sustitución de fuel oil por gas natural para generación térmica produciendo 

así una activación del mercado, sin dejar de mencionar los descubrimientos de Cusiana y 

Cupiagua31 que desde 1990  potenció el crecimiento y desarrollo del mercado del gas 

natural en el país, pues a partir de estos se expiden los CONPES 2571 de 199132 y 2646 de 

199333 a través de los cuales se produjo una masificación del gas domiciliario y del gas 

natural vehicular34.  

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados en los anteriores CONPES, Ecopetrol 

contrató y asumió la financiación de los gasoductos35 Ballena – Barranca, el primer 

 
30 Documento CREG-054. Comisión de Regulación de Energía y Gas. Revisión de la Regulación de Precios 
de Gas Natural en Colombia. Pág. 8.  
31 Este descubrimiento se realizó por Ecopetrol en asocio con la British Petroleum Company. Gracias a este 
acontecimiento, al que se sumaba el yacimiento de Caño Limón Coveñas (descubierto en el año 1983) 
Colombia asumió un nuevo papel en mercado petrolero a nivel mundial. Cfr.: ALARCÓN PEÑA ANDREA 
(2014). “Características del mercado de gas natural en Colombia: Análisis de condiciones de libre 
competencia. En: Revista de Estudios de Derecho -Estud. Derecho- Vol. LXXI. Nº 157. Pág. 285 
32 El “Programa para la masificación del consumo de gas” pretendía generar incentivos para los consumidores 
del interior del país para sustituir el consumo de combustibles de alto costo  debido a la existencia de reservas 
importantes y a las características ambientales de este recurso. Cfr.: ALARCÓN PEÑA ANDREA (2014). 
“Características del mercado de gas natural en Colombia: Análisis de condiciones de libre competencia. En: 
Revista de Estudios de Derecho -Estud. Derecho- Vol. LXXI. Nº 157. Pág. 285 
33 Plan de gas. Estrategia para el Desarrollo del programa de Gas” A través de este documento, el gobierno 
generó acciones para garantizar el suministro eficiente de gas mediante la explotación y exploración continua 
de nuevos yacimientos, la construcción de una red troncal de gasoductos la ampliación del sistema de 
transporte que existía hasta el momento y la generación de un mercado en los sectores termoeléctrico, 
residencial e industrial en el país. Cfr.: ALARCÓN PEÑA ANDREA (2014). “Características del mercado de gas 
natural en Colombia: Análisis de condiciones de libre competencia. En: Revista de Estudios de Derecho -
Estud. Derecho- Vol. LXXI. Nº 157. Pág. 285 
34 No obstante, la mención a estos dos documentos CONPES, vale la pena mencionar el documento No. 3244 
de 2003 mediante el cual se diseñan estrategias para la dinamización y consolidación del sector de gas natural 
en el país y el No. 3190 de 2002 que contiene una evaluación del plan de masificación de consumo de gas 
natural. Cfr.: ALARCÓN PEÑA ANDREA (2014). “Características del mercado de gas natural en Colombia: 
Análisis de condiciones de libre competencia. En: Revista de Estudios de Derecho -Estud. Derecho- Vol. 
LXXI. Nº 157. Pág. 286 
35 “Con este objetivo, el precio inicial del gas natural en boca de pozo (es decir el precio que le era reconocido 
al productor) se definió como una proporción del precio del fuel oil (un 56% de su precio aproximadamente) 
y se estableció un mecanismo de indexación semestral en función de las variaciones del precio de exportación 
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gasoducto en desarrollarse una vez expedido el plan de masificación de gas natural de 1993; 

Boyacá – Santander y Mariquita – Cali (a través de contratos BOMT36) y Sebastopol – 

Medellín, Payoa – Bucaramanga y Hobo – Neiva.  

Estas iniciales obras fueron realizadas con apoyo y financiamiento de capital privado para 

minimizar el impacto que en las finanzas públicas generaría la construcción de este tipo de 

infraestructura37.  A estas circunstancias se sumó el racionamiento de energía del año 1992 

que generó la obligación de renovar las herramientas para generar energía implementando 

plantas térmicas a gas que conllevó a una reforma del sector eléctrico 38.  

La anterior situación generó un incremento paulatino del consumo de gas natural no solo 

para las centrales de generación de energía, sino para los sectores industrial, residencial y 

comercial. Con ello, el país inició la instalación de redes de gas natural en diferentes 

 
del fuel oil de Ecopetrol (Resolución 039 de 1975 del Ministerio de Minas y Petroleo), lo cual garantizó un 
diferencial estable para promover la sustitución por parte de la demanda”. En: Documento CREG-054. 
Comisión de Regulación de Energía y Gas. Revisión de la Regulación de Precios de Gas Natural en 
Colombia. Pág. 9. 
36 Build, operate, maintain and transfer: Contratos de construcción, operación, mantenimiento y transferencia 
de un gasoducto de transporte de gas natural. Los gasoductos son construidos por terceros, pero administrados 
por una de las empresas del sector. Cfr.: ALARCÓN PEÑA ANDREA (2014). “Características del mercado de gas 
natural en Colombia: Análisis de condiciones de libre competencia. En: Revista de Estudios de Derecho -
Estud. Derecho- Vol. LXXI. Nº 157. Pág. 286 
37 Los altos costos que demanda la construcción de infraestructura adecuada para la exploración, explotación 
y transporte implican costos hundidos de difícil recuperación para los inversores. Por esta razón el Estado 
consideró financieramente viable acudir a los inversionistas privados para que apoyaran estos procesos e 
ingresaran al sector. Cfr.: ALARCÓN PEÑA ANDREA (2014). “Características del mercado de gas natural en 
Colombia: Análisis de condiciones de libre competencia. En: Revista de Estudios de Derecho -Estud. 
Derecho- Vol. LXXI. Nº 157. Pág. 286 
38 El problema que se presentó en el año 1992 y que condujo al racionamiento de energía decretado por el 
entonces presidente Cesar Gaviria Trujillo obedeció al “fenómeno del niño“. La escasez de lluvias generó un 
déficit en las hidroeléctricas que funcionaban con generación hidráulica –alta dependencia del recurso 
hídrico-. En 1992 la generación hidráulica representaba más del 80% de la generación de energía, situación 
que ha sufrido grandes cambios, hoy este porcentaje se redujo a un 63%, mientras que centrales térmicas a gas 
han aumentado a 20.5% (Corredor, 2009). Esta apreciación encuentra soporte en el Documento CONPES 
2534 de 1991 que señaló “La capacidad de generación eléctrica supera el consumo de los habitantes e 
industrias conectadas por medio del sistema de distribución. Durante los últimos años ha existido una sobre 
instalación del sistema de generación entre el 30% y 40% de la capacidad efectiva instalada”. Cfr.: ALARCÓN 
PEÑA ANDREA (2014). “Características del mercado de gas natural en Colombia: Análisis de condiciones de 
libre competencia. En: Revista de Estudios de Derecho -Estud. Derecho- Vol. LXXI. Nº 157. Pág. 286 
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municipios del territorio nacional, una labor que sigue aún39. En consecuencia, la necesidad 

de promulgar un nuevo marco normativo que respondiera al crecimiento que registraba el 

sector, las leyes 142 y 143 del 1994 generaron un marco normativo adecuado para el Sector 

de los Servicios Públicos Domiciliarios.  

 

Con la aparición de la Ley 142 se determinó que para el sector de gas natural40 

podrían desarrollarse áreas de servicio exclusivas (Artículo 40) con el fin de garantizar la 

prestación del servicio en ciertas regiones en las cuales la entrada de nuevos competidores 

estaría restringida por la existencia de una barrera de entrada legal. Estas áreas 

constituyeron una excepción al régimen de libre competencia en los mercados promulgado 

por la Constitución, pues es preciso tener en cuenta que la existencia de las mismas, se 

encuentra ligada a la provisión de la prestación del servicio a ciertos sectores o 

comunidades que en otras condiciones no sería posible atender; en este sentido este 

mecanismo generó incentivos para ofertantes del servicio que en condiciones de mercado 

competitivo no serían atractivas por los altos costos y el bajo porcentaje de recuperación de 

inversión41.  

 
39 Tal circunstancia generó una masificación en el consumo de gas natural (atendiendo a los objetivos del 
Documento CONPES 2571 de 1991).  Comisión de Regulación de Energía y Gas. Revisión de la Regulación 
de Precios de Gas Natural en Colombia. Pág. 9. 
40 El artículo 14.22 de la ley 142 de 1994 determino que el gas natural es un servicio público domiciliario 
(además del acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada y telefonía móvil 
rural)  entendido como:  “… el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por 
tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la 
instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las 
actividades complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas por un gasoducto 
principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde se conecte a una red 
secundaria”. Cfr.: ALARCÓN PEÑA ANDREA (2014). “Características del mercado de gas natural en Colombia: 
Análisis de condiciones de libre competencia. En: Revista de Estudios de Derecho -Estud. Derecho- Vol. 
LXXI. Nº 157. Pág. 287 
41 Cfr.: ALARCÓN PEÑA ANDREA (2014). “Características del mercado de gas natural en Colombia: Análisis 
de condiciones de libre competencia. En: Revista de Estudios de Derecho -Estud. Derecho- Vol. LXXI. Nº 
157. Pág. 287 
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En Colombia se ordenó la creación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas 

(CREG)42 –adscrita al Ministerio de Minas y Energía- y determinó que, aunque los 

particulares estaban autorizados para prestar servicios públicos domiciliarios, esta actividad 

estaría sometida a un régimen especial  legal y constitucionalmente determinado. A partir 

de esta disposición, surgen los antecedentes de la cadena de suministro43  y los agentes 

 
42 Entre las funciones asignadas a la CREG por el artículo 74.1 se encuentran: “a) Regular el ejercicio de las 
actividades de los sectores de energía y gas combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta 
energética eficiente, propiciar la competencia en el sector de minas y energía y proponer la adopción de las 
medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados 
hacia la libre competencia. La comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la 
posición de las empresas en el mercado. Cfr.: ALARCÓN PEÑA ANDREA (2014). “Características del mercado 
de gas natural en Colombia: Análisis de condiciones de libre competencia. En: Revista de Estudios de 
Derecho -Estud. Derecho- Vol. LXXI. Nº 157. Pág. 287-288.  
43 La Cadena de Suministro de Gas Natural en Colombia se origina: 1) Boca de pozo: Es el gas en el 
yacimiento, el cual es manejado por Ecopetrol y sus socios internacionales como la BP, la Texas y 
Petrotesting, entre otros. Este gas tiene un costo, según resolución 039 de 1975, de US$1.96/MMBTU puesto 
en Barrancabermeja. En la actualidad, su costo representa el 54% de la tarifa de gas para el usuario. Los 
yacimientos con mayores reservas son los de la Guajira; Chuchupa A, Chuchupa B y Ballenas. Estos tienen el 
80% de las reservas actuales del país, entregando un panorama de abastecimiento durante los próximos 23 
años. Existe gas natural asociado en Cusiana, el cual podría entregar alrededor de 240 millones de pie3/día, 
pero se tiene estimado que entraría a operar a comienzos de 2005 y muy posiblemente pueda hacer una 
entrega parcial de 40 millones de pie3/día a comienzos de 2003. 2) Transporte de gas: Es toda la red nacional 
de gasoductos que permite llevar el gas a las distintas ciudades y municipios en las diferentes regiones del 
país. En las afueras de cada municipio ubican unas estaciones "City Gate" o "Puerta de Ciudad" donde filtran 
el gas, le bajan la presión y lo miden; este es el punto de entrega para las empresas distribuidoras y/o 
comercializadoras Se destacan dos sistemas: el de la Costa Atlántica, que es manejado por Promigás y entrega 
en la actualidad el 70% del volumen del gas consumido a nivel nacional y el del interior que es manejado por 
Ecogás que entrega el 30% restante. Para el suroccidente colombiano la tarifa de transporte es alrededor del 
29% de la tarifa de gas para el usuario. Es importante destacar que el tramo Ballenas-Barranca es una tubería 
de 18" de diámetro con capacidad de transportar 150 MM de pies cúbicos/ día, la cual representa un cuello de 
botella para los volúmenes que se tienen que entregar en el interior del país. En este instante se tiene un déficit 
de aproximadamente 80 millones de pie3/día, de los cuales GAS e.s.p. requiere alrededor de 7 millones de 
pie3/día para suplir las necesidades inmediatas de sus clientes en la modalidad de gas en firme. Ecogás en su 
sistema de transporte atiende con gas natural a seis termoeléctricas que son "despachadas" (inician operación) 
de acuerdo con las necesidades de energía eléctrica del país, esto a su vez depende del "Fenómeno del Niño" 
(nivel de las hidroeléctricas) y atentados terroristas a las torres de energía. El contrato de las termoeléctricas 
con Ecopetrol (gas en boca de pozo) es gas de modalidad en firme y con Ecogás el transporte es gas en firme, 
por lo que las termoeléctricas cuando no están generando y aunque no consuman el gas lo deben pagar a sus 
proveedores, esto quiere decir, que aunque la capacidad total del gasoducto Ballenas-Barranca está 
contratada, no siempre se utiliza en su máxima capacidad. Cuando las termoeléctricas no están operando hay 
un gas disponible que no es utilizado por ellas, por lo que en este caso se origina el concepto de gas 
interrumpible, que es el gas que puede ser entregado a las diferentes empresas distribuidoras y/o 
comercializadores del interior del país, siempre y cuando las termoeléctricas no sean despachadas. Será 
interrumpido el transporte respectivo, una vez se tenga necesidad de la operación de las termoeléctricas. El 
costo del transporte del gas interrumpible puede ser el 50% con respecto al transporte del gas en firme. La 
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modalidad de gas en firme garantiza la entrega del gas al cliente durante todo el tiempo contratado con él y la 
única forma que puede ser interrumpido es en casos de "fuerza mayor o casos fortuitos" (huelgas, ataques 
terroristas, terremotos, entre otros señalados por la ley colombiana).  
3) Distribución de gas: En el país existen más de quince empresas distribuidoras de gas natural, cada una de 
ellas debe disponer de un sistema de tuberías para tomar el gas de las City Gate y entregarlo a los 
consumidores finales. Se destacan como mercados objetivos los sectores residencial, comercial, industrial, y 
el gas comprimido para vehículos (GNCV). En el caso de GAS e.s.p. , el consumo actual es de 15´000.000 
pie3/día, de los cuales se tiene contratado con los usuarios 12´300.000 pie3/día en firme y 2´700.000 pie3/día 
interrumpible. A comienzos del presente año ECOPETROL decidió garantizar a GAS e.s.p. solamente 
8´000.000 pie3/día para los años 2003 y 2004, por la restricción del gasoducto Ballenas-Barranca. Esto coloca 
a GAS e.s.p. en una posición difícil, pues contractualmente con los usuarios actuales se corre el riesgo con 
4´300.000 pie3/día., estos han sido suplidos hasta la fecha con gas interrumpible, pero en el momento en que 
esto no se pueda hacer, no solamente se deja de vender un volumen de gas importante, equivalente a 
$130.000.000 mensuales de la utilidad, sino que se deben pagar multas por incumplimiento de contratos y 
pérdidas en la producción en las empresas. Como se mencionó anteriormente, dentro de los clientes 
industriales existen los usuarios no regulados que representan el 79% del consumo y que son un atractivo para 
la competencia, pues el volumen potencial que ellos tienen les otorgaría grandes beneficios y a su vez podrían 
causar un déficit financiero de grandes proporciones a GAS e.s.p. Los clientes no regulados generan el 60% 
($420´000.000 por mes aproximadamente) de las utilidades en el sector industrial para GAS e.s.p. 4) 
Comercialización: El concepto de comercialización originalmente estaba asignado a las empresas 
distribuidoras, pero debido a cambios de la regulación y con el objeto de estimular la competencia, la CREG 
está actualmente elaborando una resolución que establezca las reglas de juego para esta nueva actividad, 
dentro de la industria del gas natural en Colombia. Dicha resolución debe estar definida para mediados de 
2003 y se estima la entrada de nuevos actores de peso que harán una fuerte competencia a las empresas 
distribuidoras. Es un riesgo alto porque establecer una empresa de distribución de gas natural requiere de una 
alta inversión de capital para equipos, plantas y oficinas, además de un numeroso recurso humano y técnico 
especializado; mientras que establecer una empresa comercializadora requiere de un mínimo capital, ya que lo 
esencial es su fuerza de ventas. A pesar de lo anterior, los dos tipos de empresas competirán en igualdad de 
condiciones por los clientes de mayor consumo, que a su vez son los que entregan las mayores utilidades en el 
negocio del gas natural. Aunque el ejercicio de la "comercialización" es un hecho, solo hasta el 2003 se 
conocerán las normas que lo regirán. Todo esto ha generado mucho movimiento por parte de las empresas 
distribuidoras de gas natural y energía eléctrica del país, lo mismo que de algunas empresas comercializadoras 
existentes; todo ello con el fin de establecer alianzas que les permitan tener mayor competitividad con un 
valor agregado superior para los clientes. Esto es un indicio de lo que sucederá una vez empiece a regir la 
resolución de "comercialización" en nuestro país. 5) Competitividad con combustibles alternos: Como se 
observa en el Anexo 1, los combustibles que directamente le compiten por precio (US$/MMBTU) al gas 
natural son el carbón y el fuel oil. En el caso del carbón el precio siempre ha sido una tercera parte del valor 
del gas natural, pero su manejo y operación son muy engorrosos. Requiere de áreas de almacenamiento 
grandes que garanticen que el mismo se mantenga seco (cuando se humedece y luego se calienta por el sol se 
autoenciende), áreas para manejo de cenizas, filtros en las chimeneas de los equipos para disminuir la emisión 
de sólidos, óxidos de nitrógeno y óxidos de sulfuro que al contacto con el aire se convierten en ácido 
sulfúrico, generando la lluvia ácida con efectos nocivos para la piel, la vista y el sistema respiratorio de todo 
ser vivo. En el caso del fuel oil el precio ha oscilado entre US$2.50/MMBTU y US$4.70/MMBTU en los 
últimos 24 meses, comparado con la tarifa de gas natural que ha estado en promedio a US$3.27/ MMBTU.  
Los demás combustibles alternos tienen unas tarifas superiores al gas natural, por lo que actualmente no 
representan un gran riesgo para GAS e.s.p. Asimismo, el gas natural es el que menos emisiones 
contaminantes arroja a la atmósfera, razón por la cual se le llama el combustible ecológico. Operativamente 
sólo requiere equipos de control de la presión y medición y un constante monitoreo que es muy sencillo de 
hacer. Cfr. GUERRERO SUAREZ, FERNANDO  &  LLANO CAMACHO, FERNANDO. GAS NATURAL 
EN COLOMBIA - GAS e.s.p. Revista Estudios Gerenciales. [online]. 2003,pp.115-146. En: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232003000200006  
ATEHORTÚA RÍOS, C. A. (2008). “Servicios públicos domiciliarios, proveedores y régimen de controles”. 
Bogotá: Universidad Externado. Pág. 87. Citado por: ALARCÓN PEÑA ANDREA (2014). “Características del 
mercado de gas natural en Colombia: Análisis de condiciones de libre competencia. En: Revista de Estudios 
de Derecho -Estud. Derecho- Vol. LXXI. Nº 157. Pág. 288.  
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prestadores de este tipo de servicios deberían organizarse como Empresas de Servicios 

Públicos (E.S.P.).  

Respecto al uso del gas natural, la profesora ALARCÓN manifiesta que, en el sector 

industrial, hasta el año 2006, los mayores usuarios correspondían al sector cemento y 

químico, concentrando el 79,6% del gas ofertado (UPME, 2006).  

 

 

 

 

Gráfica 1. Consumo de gas natural por sectores 
Fuente: ALARCÓN PEÑA ANDREA (2014). 

“Características del mercado de gas natural en Colombia: En: Revista de Estudios de Derecho -Estud. Derecho- 
Vol. LXXI. Nº 157. Pág. 289. 

 
Solo para el sector termoeléctrico las plantas térmicas que consumen mayor cantidad de gas 

natural para generación son TEBSAB (28,5%) y TermosierraB (17,5%), sin embargo, la 

generadora TEBSA es la que mayor proporción de generación a gas natural registra 

(64,107%). En el sector de gas natural vehicular los mayores demandantes corresponden a 

vehículos de servicio público, sin embargo, el 33,7% de los vehículos con GNV se ubican 

en la ciudad de Bogotá. 

Estrato Usuarios residenciales a gas 
natural 

Porcentaje 

1 920.900 17.39% 

2 2.007.032 37.91% 

3 1.562.879 29.52% 

4 473.982 8.95% 

5 202.111 3.81% 
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6 126.424 2.38% 

Total 5.293.328 100% 
Tabla 1. Usuarios Gas Natural 

Fuente: ALARCÓN PEÑA ANDREA (2014). “Características del mercado de gas 
natural en Colombia: En: Revista de Estudios de Derecho -Estud. Derecho- Vol. 

LXXI. Nº 157. Pág. 290. 
 

Así mismo, en el año 1991 el número de municipios con cobertura de gas natural no 

superaba los 32, al 2009, 505 municipios contaban con el servicio (45% del total de 

municipios del país, sumados a 36 municipios que, aunque se encontraban anillados no 

contaban aun con el servicio)44. Actualmente la cobertura es distinta, aunque todavía se 

sigue llevando Gas Natural a territorios del país, en 2018 esta tuvo un crecimiento de 

2,07%. El crecimiento puede explicarse por el incremento en el número de usuarios del 

servicio, en más de un millón de usuarios con respecto a los reportados en diciembre de 

2017 es decir, existe unacobertura de 32,2 millones de personas45. 

Sumado a lo anterior es interesante considerar como en el año 2010 el número de 

poblaciones aumentó a 565 en 24 departamentos; el número de kilómetros de gasoductos es 

de 7474 km y la Región Andina concentra el mayor número de usuarios (62%) seguida de 

la Región Caribe (22%). Estos datos reflejan el crecimiento exponencial y vertiginoso que 

el sector de gas natural ha tenido durante los últimos años. No obstante, la exploración de 

nuevos pozos y yacimientos, no hace posible que la oferta de gas natural aumente 

fortaleciendo el mercado. Pues bajo un enfoque de demanda, el Gobierno es quien seguirá 

siendo determinante para el crecimiento del mercado con una tasa promedio de 4.3% de 

2019 a 2022. En tal sentido, el motor fundamental seguirla siendo la inversión, que de 2019 

 
44 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (2010). Estudio sectorial Energía, Gas natural y Gas 
licuado de petróleo 2002 - 2009. Pág. 90. Bogotá: Imprenta Nacional. Citado por: ALARCÓN PEÑA 
ANDREA (2014). “Características del mercado de gas natural en Colombia: Análisis de condiciones de libre 
competencia. En: Revista de Estudios de Derecho -Estud. Derecho- Vol. LXXI. Nº 157. Pág. 290. 
45 Proyección del Gas Natural en Colombia. Cfr. 
http://www.sipg.gov.co/Portals/0/Demanda/Proyeccion_Demanda_GN_Mar_2019.pdf  
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a 2022, debería crecer en promedio 5.2% para el sector, lo que acentúa el rol de la demanda 

interna en el crecimiento económico del país46.  

1.3.  Regulación y mercado de Gas Natural: Identificación de Problemáticas  

 
El desarrollo legislativo y aplicado de la regulación del mercado de Gas natural ha sido 

parcialmente distante de los progresos diseñados por la Corte Constitucional en referencia a 

la  flexibilización de la regulación. Tal distanciamiento, ha generado un aparente punto de 

inflexión en las normas actuales, en especial, las que fijan formas de negociación, periodos 

contractuales o las que permiten la entrada o iniciativa de proyectos de inversión, que 

técnicamente limitan el desarrollo a lo largo del año47.   En el país tal como lo reflejan las 

estadísticas, existen campos de producción de gas y en casi todos ellos48 participa 

ECOPETROL, lo que muchas veces limita la competencia.  

En primer lugar, se identifica como primera problemática, que el Estado es 

propietario de los yacimientos de producción nacional y se reserva el derecho de regular los 

mercados. No obstante cuando el grado de regulación es alta, la flexibilidad jurídica que 

esta debería permitir (una tendencia en el derecho comparado) ha sido poco explorada en el 

país. En línea de principio, la necesidad de introducir una regulación que permita avanzar 
 

46 No obstante, al hacer análisis comparado de la situación colombiana frente a la realidad mundial del gas 
natural, los resultados son preocupantes.  El gas natural ocupa el tercer puesto en la canasta energética 
mundial con una participación equivalente al 24%. Rusia es el país con el mayor porcentaje de reservas de gas 
natural en el mundo (representan el 22%), sin embargo, EE. UU. se consolidó como el país líder en 
producción y consumo de este. El Oriente Medio y Asia Pacífico han registrado crecimientos importantes (96 
% y 95% respectivamente) en el consumo de gas natural. En este escenario, Colombia ocupa un lugar distante 
de los países con la mayor concentración de reservas en el mundo  y es preciso señalar que el 54% de las 
reservas de gas en el mundo se encuentran en tan solo 3 países del mundo: Rusia, Irán y Qatar. Esto tambien 
es muestra de que Latinoamérica no da señales clara de tener una recuperación sólida. Proyección del Gas 
Natural en Colombia. Cfr. 
http://www.sipg.gov.co/Portals/0/Demanda/Proyeccion_Demanda_GN_Mar_2019.pdf 
47 Cfr. BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA. Informe Contratación Proceso de Comercialización 2015. 
Bogotá, Colombia: s.n., 2015. 
48 Salvo excepciones como Los campos de valle bajo del magdalena que explota canacol no tienen 
participación de Ecopetrol. Esa cuenca surte aprox 200 MPCD al norte del país. (20% de total requerido por 
el país).  
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en un rol fundamentalmente regulador es urgente, con la diferencia además, que permita la 

iniciativa privada. Por otro lado, el país tiene únicamente una regulación adecuada para el 

desarrollo del mercado de gas natural con pozos en tierra firme, no obstante, hallazgos de 

yacimientos de gas en el mar Caribe y las proyecciones que hay para encontrar petróleo y 

gas en estas zonas poco exploradas hasta ahora, requieren de una regulación adecuada49, un 

nuevo marco regulatorio.  

En segundo lugar, se exigen cambios regulatorios para que las empresas petroleras 

puedan concretar la realización de grandes inversiones en tecnología e infraestructura. Si 

bien la liberación de precios que trajo la Resolución 088 de 2013 fue importante, esta no ha 

sido suficiente para acometer los propósitos anhelados. Pues, por ejemplo, la liberación en 

boca de pozo en los campos de gas de la Guajira en 2013, llevó a que en los últimos cinco 

años su valor presentara incrementos anuales del 15%. Lo que ha generado un impacto 

negativo en los recibos del usuario residencial, pues el suministro ya tiene un peso del 41%, 

frente al 25% en el 2013. Por este factor, más los costos del transporte y la actualización de 

tarifas de distribución local, los estratos 3 y 4 fueron los que el 2018 sintieron un mayor 

aumento en los costos, según el informe publicado por Promigás50. En tal sentido, aunque 

la regulación ha contribuido a generar liberación de precios, no ha sido altamente efectiva 

pues se traduce en sobrecostos para el sector privado y la ciudadanía.  

Por tal razón  el horizonte de nuevas exploraciones, demandará el análisis de 

distintas variables, no solo físicas y geográficas, sino aquellas derivadas de asimilar los 

 
49 Así mismo, estos agentes deben desarrollar sus actividades en circunstancias bajo las cuales la regulación 
offshore es casi inexistente, o muchas veces inaplicable, pues una remisión a las normas creadas para la 
exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental del pais, no es equiparable;  tal como 
sucede con el Decreto 644  de 1990 que  reglamenta el Decreto 2324 de 1984, entre otras normas que generan 
inseguridad jurídica en el inversionista. Cfr. MERCADO DÍAZ, J. (2003). ¿Pueden desarrollarse mercados 
competitivos de gas? Bogotá: Universidad Externado de Colombia, pág. 41. 
50 https://www.eltiempo.com/economia/empresas/asi-fueron-alzas-en-precios-del-gas-en-colombia-en-2018-
segun-promigas-408476  
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costos (sector privado y ciudadanía) de montaje y operación de las estructuras petrolíferas 

que en la actualidad se quedan cortas, como es el caso de la Resolución 088 de 2013.  Por 

ejemplo, la poca preparación regulatoria que tiene el país en el off shore, principal objetivo 

y reto al que se enfrenta el Estado, la inexistencia de un marco regulatorio aplicable a la 

exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos tanto en materia técnica como 

ambiental y social, agrava la posibilidad e iniciativa de nueva inversión.  

En tercer lugar, con referencia al offshore, análisis central de esta investigación,  es 

una actividad poco explorada directamente en regulación y desarrollo técnico. Si bien,  la  

aplicación del Acuerdo 02 de 201551, que en su artículo 64 prevé la posibilidad de equiparar 

el término de duración de los períodos de exploración y producción en los contratos de 

exploración y producción, quizás la normas mas flexible,  nada dice sobre incentivar 

inversión y continuar con el desarrollo de actividades que permitan el fortalecimiento de 

una de las industrias más influyentes en el mundo. Contexto que dificulta este y otros 

proyectos, pues la inversión económica siempre necesita conseguir contratos a largo plazo 

y volúmenes mucho más grandes. En tal sentido la regulación tiene que incentivar al sector 

privado para que esos puedan contratar sin excesos formales o sin necesidad de pedir 

aprobaciones inecesarias.   

Así las cosas, se requiere analizar la principal normativa que regula el mercado de  Gas 

Natural, bajo la premisa de que los ordenamientos no pueden descuidar la obligación de 

permitir avances en la estabilidad y ampliación de las actividades económicas, dado que los 

 
51 Por su parte, la regulación técnica diseñada para la realización de sísmica, perforación, extracción y 
transporte de los recursos debe implementarse teniendo presente las diferencias entre el desarrollo de 
actividades en zonas costeras, aguas profundas, ultra profundas y sus implicaciones; distinción que la 
regulación existente no considera. En: EL RETO DE LA EXPLOTACIÓN OFFSHORE EN COLOMBIA. En: 
http://fullavantenews.com/2015/09/17/el-reto-de-la-explotacion-offshore-en-colombia/ 
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recursos y bienes son limitados, situación que permite que la regulación de un bien y 

servicio, sea  objeto de revisión y actualización normativa permanente52.    

Aunque en Colombia, la forma tradicional para resolver el problema institucional 

del mercado de Gas Natural hace referencia a la facilidad con la que se pueden cambiar los 

marcos regulatorios, es claro comprender que estos han generado un modelo incompleto e 

inconsistente con el diseño original. En el país se ha regulado creativamente, pero 

encontramos, por ejemplo, varias propuestas regulatorias que no se implementan (p.e. los 

contratos estandarizados desde el año 1998 y aún hoy siguen siendo mencionados), lo que 

termina generando un modelo de regulación poco efectiva por la falta de seguimiento y por 

la multitud de cambios propuestos. Esto, sin dejar de lado, que en el país la ausencia de 

medidas de competencia en la contratación a largo plazo para el mercado de Gas Natural, la 

ausencia de estudios de las autoridades sobre el estado de la competencia53, nuevas  

propuestas para el fomento de la competencia y la ausencia de implementación de medidas 

estructurales a empresas existentes, permite la desconfianza sobre el poder de mercado y 

con ello, de la inversión privada.  Situacion que nos permite identificar una reticencia a 

adoptar nuevas medidas estructurales o permanentes que, contribuyan a la flexibilidad del 

esquema regulatorio.  

En tal sentido, aunque existe una regulación “creativa” o “efectiva ”, gran parte de 

la regulación no tiene contacto directo con las dinámicas del mercado, las cuales son 

flexibles por las fuerzas mismas de este. Nos referimos a que, la existencia de mecanismos 

para lograr que el regulador tenga un contacto permanente con el mercado no es una 
 

52 SEGURA, J. (2004). Competencia, disciplina de mercado, regulación en presencia de conflictos de 
intereses en las empresas. Madrid: Hacienda Pública Española, Instituto de Estudios Fiscales de Madrid. 
53 “La CREG tiene funciones bastante amplias y restrictivas sobre el estado de la competencia hasta ordenar 
remedios estructurales. Tiene la facultad de promover la competencia lo que la faculta para ordenar medidas 
muy ambiciosas”. En: https://www.frontier-economics.com/media/1120/20180118_revision-institucional-del-
mercado-de-energia-mayorista-de-colombia_frontier.pdf  
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realidad del todo clara en Colombia.  Produciendo una brecha “regulación-mercado”54, que 

en ultimas ha generado que, la regulación existente desconozca los retos y resultados del 

mercado y con ello genere las crisis, que no son má que las respuesta a problemas que traen 

los agentes de mercado a la CREG.   

 

Por ejemplo, la brecha regulación/mercado ha sido notoria en el mercado de gas,  la 

CREG—antes del año 2010—no tenía acceso a información del mercado en el que las 

transacciones bilaterales eran la norma. Cuando la regulación permite esta proliferación de 

transacciones bilaterales lo hace bajo el entendido que se producen en un marco 

competitivo, pero en el caso del mercado de gas natural era evidente que ese marco no 

existía (la liberación de precios de Guajira sólo se produjo en el año 2013—Resolución 

CREG-088-2013)55.  Tambien por ejemplo, en temas de estudio y de investigación del 

mercado (no de una acción específica) el CSMEM tiene poca relevancia. En los países de la 

OCDE existen dos figuras pertinentes: (i) market studies y (ii) Market investigations que en 

Colombia no se utilizan. Las disposiciones que toma la CREG en este sentido son aisladas 

y no han terminado en acciones concretas56, lo que se traduce en una inflexibilidad para la 

 
54 “Es normal que en un sector dinámico la regulación vaya a la zaga del mercado. Sin embargo existen 
mecanismos para lograr que el regulador tenga un contacto permanente con el mercado. Estos son: 
Conocimiento de la Operación del Sistema;  Monitoreo del mercado; y Vigilancia del mercado.En Colombia, 
estas tres funciones están separadas: CREG-CNO-XM, CREG-CSMEM y CREG-SSPD”. 
https://www.frontier-economics.com/media/1120/20180118_revision-institucional-del-mercado-de-energia-
mayorista-de-colombia_frontier.pdf 
55 “Hoy día, a pesar que el precio está desregulado, la CREG ha estandarizado los contratos y fijado las reglas 
de actualización del precio de los contratos. La actualización de precios—basada en pocas transacciones—ha 
resultado ser un problema en el que la CREG ha tenido que dar marcha atrás. Es muy probable que esto sea 
resultado de la falta de transparencia del proceso que ha afectado también al regulador”. En: 
https://www.frontier-economics.com/media/1120/20180118_revision-institucional-del-mercado-de-energia-
mayorista-de-colombia_frontier.pdf  
56 Un ejemplo claro se produjo tras El Niño 2009-10 en que la CREG amenazó con la introducción de 
medidas ex ante de promoción de la competencia que se han ignorado (Documento CREG-118-2010). En: 
https://www.frontier-economics.com/media/1120/20180118_revision-institucional-del-mercado-de-energia-
mayorista-de-colombia_frontier.pdf  
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realidad del agente del mercado y tambien para la iniciativa privada57. Por tal razón,  se 

pone de manifiesto la necesidad de proponer una nueva visión regulatoria que, amparada en 

la visión constitucional establecida desde la Carta Política de 1991 y todas las obligaciones 

democráticas58, favorezca normativamente la simplicidad, iniciativa de actores y garantice 

que las inversiones requeridas para el crecimiento de la industria del Gas Natural. Visión 

que  coloque en contacto la regulación con el mercado mismo. Admitiendo desde luego, 

cambios referentes al poder de inspección, control, vigilancia, seguimiento y, por supuesto, 

de regulación e intervención por parte del Estado59.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 https://www.frontier-economics.com/media/1120/20180118_revision-institucional-del-mercado-de-energia-
mayorista-de-colombia_frontier.pdf 
58 La visión constitucional también comprende consultas a comunidades, gestión social, medio ambiente, 
incluso asuntos de carácter arqueológico. Cfr-  Sentencia T-704 de 2016. MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
59 SAAVEDRA, EDUARDO (2003). “Mercados de Gas Natural: Análisis comparado de la experiencia 
internacional”. En: Revista de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile. Pág. 3. Artículo basado en 
el estudio “Mercados de Gas Natural en Chile. Análisis de Estructura y Sustituibilidad” de SAAVEDRA y 
FOSCO (2002) financiado por la Comisión Nacional de Energía de Chile. Los autores agradecen la valiosa 
asistencia de investigación de GASTÓN PALMUCCI.  
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CAPITULO II:  

ANÁLISIS COMPARADO DEL MERCADO DE GAS NATURAL  
 

Para tal fin se analizarán tres (3) variables: i) Flexibilidad Regulatoria, ii) Incremento de 

Actores y iii) Seguridad Jurídica para la inversión privada. Estas variables serán el punto 

de partida del debate y planteamiento de la cuestión en Colombia.   

2.1.  Europa Continental60 
 

En Europa Continental entre 1973 y 1986 el término “energía” era sinónimo de 

petróleo; mientras que “electricidad” implicaba energía nuclear y carbón61.  En este período 

las políticas energéticas nacionales e internacionales apuntaban a desarrollar fuentes de 

energía locales, además de diversificar las fuentes de energía importada evitando la total 

dependencia del Oriente Medio. Pero el hecho de que la industria utilizara gas en vez de 

petróleo no garantizaba mayor seguridad, ya que, de aumentar el consumo de gas, este 

necesariamente debía provenir de Rusia o del norte de África, con los consecuentes 

problemas estratégicos de seguridad62. 

 

 
 

60 Cfr.: SAAVEDRA, EDUARDO (2003). “Mercados de Gas Natural: Análisis comparado de la experiencia 
internacional”. En: Revista de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile. Pág. 7. El autor original 
recomienda varios artículos. Véase JURIS (1996), NEWBERY (2000), y PRICE (1998). Cfr. JURIS, A. (1998b), 
“Development of Natural Gas and Pipelines Capacity Markets in the United States”, Working Paper N° 1897, 
World Bank; NEWBERY, D. M. (2000), Privatization, Restructuring, and Regulation of Network Utilities, The 
Walras-Pareto Lectures, The MIT Press y PRICE, C. W. (1998), “The UK Gas Industry”, en Competition in 
Regulates Industries, Helm, D. y T. Jenkinson (ed.), Oxford University Press, Oxford. 
61 Ibid., Pág. 2 
62 STERN, J. (1998). “Competition and Liberalization in European Gas Markets. A Diversity of Models. The 
Royal Institute of International Affairs”. Citado por: SAAVEDRA, EDUARDO (2003). “Mercados de Gas 
Natural: Análisis comparado de la experiencia internacional”. En: Revista de Derecho Administrativo de la 
Universidad de Chile. Pág. 2. 
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Así, el desarrollo de la industria de gas estuvo fundamentalmente ligado al 

descubrimiento por parte de Holanda de depósitos de Gas Natural de Gröningen, y la 

decisión de exportar a países vecinos como Alemania, Francia y Bélgica. Situación que fue 

complementado con gas proveniente de Argelia, primero como Gas Natural líquido, y luego 

por un gasoducto que lleva gas a España, Italia y Francia. Por más de 40 años la industria 

de gas de Europa occidental basó su administración y desarrollo en un consenso entre 

gobiernos y transportadoras de gas, lo que sentó las bases para acercar la regulación futura 

a las realidad del mercado de gas natural63.  

Por tal razón, en 1998 y en el marco de la entonces Comunidad Económica Europea, 

la Comisión Europea expidió una Directiva cuyo principal objetivo fue la regulación del 

acceso a gasoductos en el entonces Mercado Común Europeo, sin dejar de mencionar que 

había poco interés en introducir legislación que estimulara la competencia.  En 1996, 

Holanda adoptó una política de libre competencia en la industria del gas, en 1997, España 

hizo lo propio para desarrollar rápidamente la industria de gas y en 1998, Alemania 

liberalizó el mercado de gas y el de electricidad; contexto que estimuló la flexibilidad y con 

ello, colocó en contacto las realidades del mercado con otros agentes que participaban, 

incluso terceros países64. 

En Alemania, por ejemplo, se implementaron los modelos de Market investigations 

que en Colombia no se utilizan, contexto que permitió hacer seguimiento  a la competencia 

para posteriormente, pasar a  una ley de 1998 que abolió los acuerdos de demarcaciones y 
 

63 "Este consenso se basó, en la percepción del Gas Natural como recurso escaso, costoso para producir en 
Europa y que además los haría dependientes de un inseguro abastecimiento desde fuera del continente”.  Cfr. 
PRICE, C. W. (1998), “The UK Gas Industry”, en Competition in Regulates Industries, Helm, D. y T. 
Jenkinson (ed.), Oxford University Press, Oxford. 
64 STERN, J. (1998). “Competition and Liberalization in European Gas Markets. A Diversity of Models. The 
Royal Institute of International Affairs”. 
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concesiones, para eliminar los monopolios a nivel regional y local.  Otro caso es Holanda, 

el gobierno desde 1995 declaró su intención de introducir competencia y apertura de los 

mercados de gas y electricidad. Lo que permitió que la participación regulatoria del Estado, 

no generara mayores costos a individuos u otros agentes del mercado, logrando inyectar 

inversión al sistema y generando fuertes procesos de confiabilidad.  

2.2.  Reino Unido65 
 

En Reino Unido, previo a la desregulación era relativamente fácil tener una porción 

del mercado y vender gas a precios que permitieran ganancias. En esta primera fase del 

programa de entrega de gas a otras compañías, Reino Unido sólo requería que los nuevos 

shippers mostraran suficientes credenciales financieras para recibir gas y venderlo por un 

pequeño margen de ganancia. Para cuando los precios de gas cayeron abruptamente en la 

primavera de 1995, el negocio se convirtió en uno más riesgoso y difícil.  

Shippers y proveedores compraron gas a principio de los años 90 bajo contratos de 

largo plazo con obligaciones de tomar o pagar (take-or-pay). Esto incluyó 8 productores 

afiliados, una generadora de electricidad, tres empresas eléctricas regionales afiliadas, y una 

compañía independiente muy pequeña. Durante 1997 varias joint ventures que servían al 

mercado industrial se disolvieron, incluyendo Quadrant (Shell y Exxon), Alliance (BP, 

Statoil, y Norsk Hydro), y Kinetica (Conoco y PowerGen). En ese orden, el experimento 

británico produjo una serie de logros. La evolución del régimen regulatorio en términos de 

 
65 Cfr.: SAAVEDRA, EDUARDO (2003). “Mercados de Gas Natural: Análisis comparado de la experiencia 
internacional”. En: Revista de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile. Pág. 7. El autor original 
recomienda varios artículos. Véase JURIS (1996), NEWBERY (2000), y PRICE (1998). Cfr. JURIS, A. (1998b), 
“Development of Natural Gas and Pipelines Capacity Markets in the United States”, Working Paper N° 1897, 
World Bank; NEWBERY, D. M. (2000), Privatization, Restructuring, and Regulation of Network Utilities, The 
Walras-Pareto Lectures, The MIT Press y PRICE, C. W. (1998), “The UK Gas Industry”, en Competition in 
Regulates Industries, Helm, D. y T. Jenkinson (ed.), Oxford University Press, Oxford. 
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instituciones, metodología, prioridades, y objetivos (market Studies) de las medidas hacia 

mayor liberalización del mercado, lo que poco a poco permitió implementar un sistema 

estandarizado de contratos de largo plazo, una fase por explorar en Colombia.  Finalmente, 

se cerró la brecha mercado-regulación pues se vinculó a la demanda en el mercado 

mayorista, otro perspectiva a explorar en Colombia a partir del ideario de competitividad 

2010-2030 propuesto por el Comité Interinstitucional para el Uso Racional de Energía66 

2.3. Estados Unidos67  
 

Los principales cambios introducidos en los Estados Unidos generaron un mercado 

más dinámico que ha permitido su desarrollo, a la vez que ha beneficiado a los 

consumidores finales. En los Estados Unidos la desregulación del mercado obligó a los 

gasoductos a diversificar sus operaciones, por tal razón a través del Market investigations y 

seguimiento  a la competencia, en el país se fueron creando subsidiarias que de alguna 

forma se relacionaban con el negocio del gas. Tal metodología acercó a regulación y la 

flexibilizó, porque inicialmente el gasoducto era inicialmente el eslabón mas bajo en la 

cadena que llevaba el Gas Natural desde un pozo cuyos recursos estaban comprometidos 

bajo contrato a ser llevados por ese gasoducto a una compañía distribuidora comprometida 

por contrato a comprar el gas de ese gasoducto. La realidad demostró que, el acceso abierto 

podía eliminar las barreras de entrada. Lo que permitió regular la posibilidad de que un 

 
66 ttps://www.frontier-economics.com/media/1120/20180118_revision-institucional-del-mercado-de-energia-
mayorista-de-colombia_frontier.pdf   
67 Cfr.: SAAVEDRA, EDUARDO (2003). “Mercados de Gas Natural: Análisis comparado de la experiencia 
internacional”. En: Revista de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile. Pág. 11. El autor original 
recomienda varios artículos. Véase DOANE Y SPULBER (1994), HUBBARD Y WEINER (1986) y (1991) y JURIS 
(1998b). Cfr. DOANE, M. J. y D. F. SPULBER (1994), “Open Access and the Evolution of the U.S. Spot Market 
for Natural Gas”, Journal of Law and Economics, V. XXXVII, October, 477-517; HUBBARD, R. G. y R. J. 
WEINER (1986), “Regulation and Long-Term Contracting in US Natural Gas Markets”, The Journal of 
Industrial Economics, V. XXXV, N° 1, September, 71-79 y JURIS, A. (1998b), “Development of Natural Gas 
and Pipelines Capacity Markets in the United States”, Working Paper N° 1897, World Bank. 



   Página | 33  

proveedor que deseaba contestar un mercado, no necesita construir un nuevo gasoducto, 

sino optimizarlo. De esta manera, el mercado permitió: 

- El acceso abierto a nuevos participantes. 

- Transacciones entre proveedores y usuarios, que con el tiempo reemplazaron a 

gasoductoscomercializadores. 

- transacciones en un marco de instituciones competitivas. 

- transporte dentro de una red interconectada. 

En este sentido, la desregulación permitió desarrollar desde el mercado spot68 hasta el 

mercado de futuros69. La comprensión de la realidad del Mercado en los En Estados 

Unidos, permitió eliminar la regulación del precio boca de pozo, luego en los contratos y 

eventualmente en los gasoductos. Se llegó al punto en que los compradores y vendedores 

pudieron “saltarse” (by pass) el gasoducto y negociar directamente entre ellos y arreglar 

que el gasoducto les transporte el gas, una estrategia enérgica integral sugerida en 

Colombia en la visión 2003-2020 para el mercado de gas natual70.   

 

 

 

 
68 “Es el mercado al contado, aquel dónde cualquier activo se compara o vende con entrega inmediata (o en 
corto período de tiempo) y al precio actual de mercado. También se le llama mercado cash o mercado físico, 
aunque en español se utiliza más el término mercado al contado o mercado corriente. Contrasta con el 
mercado de futuros en el que la entrega se realiza en una fecha futura”. En: CHEN, Z. Y T. W. ROSS (2000), 
“Strategic Alliances, Shared Facilities, and Entry Deterrence”, The RAND Journal of Economics, Vol. 31, Nº 
2: pág. 326-344 
69 “Los mercados de futuro consisten en la realización de contratos de compra o venta de ciertas materias en 
una fecha futura, pactando en el presente el precio, la cantidad y la fecha de vencimiento. Actualmente estas 
negociaciones se realizan en mercados bursátiles”. En: MCELDOWNEY, JOHN (2008). “Law Fourniture 
D’Energie et L’administraion locale: une etude de case du Royaune-Uni”, in Les Collectives territorales et 
l’energies Annuaire 2007, vols. 1 y 2. Editors: MARCOU AND WOLLMAN. París: cnrs. 
70 “Consolidar el esquema competitivo en los diferentes mercados”. Cfr. https://www.frontier-
economics.com/media/1120/20180118_revision-institucional-del-mercado-de-energia-mayorista-de-
colombia_frontier.pdf  
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2.4. Argentina71 
 

Igual que en Estados Unidos, Argentina es productor de Gas Natural. Importa parte 

de este desde Bolivia, abastece el mercado interno y exporta, a su vez, a Uruguay, Brasil y 

Chile. En 1989, se promulgó la Ley 23696 de Reforma del Estado que entre otras medidas, 

contempló la reestructuración de la industria del gas. El Decreto 48/91 determinó la 

privatización de GdE72, que se concretó en 1992.  El nuevo marco regulatorio comenzó a 

regir la actividad del Gas Natural y la privatización de GdE fue sancionado por Ley 24076 

de 1992 y reglamentado por Decreto 1738/92. Los principales aspectos de la nueva 

regulación fueron: 

- El transporte y la distribución se traspasaron al sector privado mediante 

concesiones.  

- Los sujetos de la industria son: productores, captadores, procesadores, 

transportistas, almacenadores, distribuidores, comercializadores y grandes 

consumidores. 

 
71 Cfr.: SAAVEDRA, EDUARDO (2003). “Mercados de Gas Natural: Análisis comparado de la experiencia 
internacional”. En: Revista de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile. Pág. 11. El autor original 
recomienda varios artículos. Véase Campodónico (1998), Jadresic (1999) y Novara (1997) y (1998). 
JADRESIC, A. (1999), “Investment in Natural Gas Pipelines in the Southern Cone of Latin America”, paper 
presented at the 1999 Annual conference of the Harvard-Japan Project of Energy and the Environment, 
Tokyo, Japan; Working Paper N° 2315, World Bank; CAMPODÓNICO, H. (1998), “La industria del Gas 
Natural y las modalidades de regulación en América Latina”, Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 9, 
CEPAL y NOVARA, J. J. (1997), “Precios Internos y de Exportación de Gas Natural y GLP: ¿Diferenciación o 
discriminación de precios en el mercado interno?”, Documento de Trabajo N° 5, Serie Trabajos de 
Investigación, IERAL de Fundación Mediterránea, Argentina. 
72 GAS DEL ESTADO (GDE) “Sociedad del Estado fue una empresa pública argentina dedicada a la distribución 
y comercialización de gas natural en todo el territorio del país, existente entre 1946 y 1992, cuando fue 
privatizada. Llegó a ser considerada la tercera mayor empresa de su tipo en el mundo1 y era para 1990 la 
segunda más importante del país en términos de facturación, detrás de la también estatal YPF” En: "Para 
Recordar", en Argentina Days, núm 13, 16/04/1999. Tomado de idéntico cuadro elaborado en 1991 por la 
revista Mercado. 
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- Las obras de magnitud en transporte y/o distribución pueden ser realizadas con 

autorización del (actual) ENARGAS73. 

- La seguridad del suministro en firme recae en transportistas y distribuidoras. Estos 

deben satisfacer toda la demanda “razonable” (no se explicita cuán “razonable”). 

- Se establece el acceso indiscriminado de terceros a sistemas de transporte y 

distribución siempre que las capacidades no estén comprometidas para abastecer la 

demanda contratada en las condiciones convenidas.  

En palabras del maestro KOZULJ74, estas regulaciones lograron garantizar el monopolio a 

los transportistas y distribuidoras; asegurando condiciones de rentabilidad como 

mecanismo implícito para no trabar la expansión del sistema y con ello, abriendo la 

posibilidad de que terceros cofinanciaran o financiaran obras de baja rentabilidad desde el 

punto de vista privado. Por otra parte, el marco regulatorio estableció también una serie de 

limitaciones para evitar la integración vertical de la industria.   

El marco regulatorio argentino permitió el pass-through75, es decir, un mecanismo 

que coloca en contacto el mercado con la regulación, pues logra el pase automático de los 

precios del gas en boca de pozo que surgen de los contratos entre distribuidoras y 

productores, a las tarifas finales para los diversos usuarios, contexto que en Colombia 

 
73 ENTE NACIONAL DE REGULACIÓN ENERGÉTICA DE ARGENTINA. Cfr. https://www.enargas.gob.ar/  
74 KOZULJ, R. (2000), “Resultados de la reestructuración de la industria del gas en la Argentina”, CEPAL, 
Serie Recursos Naturales e Infraestructura, pág. 14. Citado por: SAAVEDRA, EDUARDO (2003). “Mercados de 
Gas Natural: Análisis comparado de la experiencia internacional”. En: Revista de Derecho Administrativo de 
la Universidad de Chile. Pág. 15. 
75 “La definición de pass through (efecto transmisión) de la tasa de cambio es el porcentaje de cambio del 
precio de las importaciones en moneda local como resultado de una variación de uno por ciento en la tasa de 
cambio nominal entre países exportadores e importadores.1 En una economía pequeña y abierta donde los 
agentes se comportan como tomadores de precios se espera que el pass through sea completo, esto quiere 
decir que se cumple la ley de un solo precio y que, una depreciación (apreciación) implicará un aumento 
(disminución) de los precios domésticos en la misma magnitud para reestablecer, en el largo plazo, la razón 
de precios relativos”. En: ADOLFSON, MALIN (2001). ''Monetary Policy with Incomplete Exchange Rate Pass- 
Through'', Working Paper Series in Economics and Finance, No. 476, octubre, pp.1-50 
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apenas se explora76. Asimismo, se establece una metodología para la actualización tarifaria 

con referencia explícita a indicadores del mercado internacional, es decir Market 

investigations y seguimiento  a la competencia internacional.  

 

CAPITULO III: 

PERSPECTIVA FUTURA DEL GAS NATURAL EN COLOMBIA 
 

 Utilizaremos la revisión77 a marzo de 2019, elaborada por Promigas, con datos de 

UPME y el gestor del mercado para analizar la oferta y la demanda en el país.  Para efecto 

de las proyecciones de la oferta (Gráfico 1), tomó como base la declaración de producción 

que publicó Minminas - comercializadores de gas natural y comercializadores de gas 

importado.  En lo que respecta a las proyecciones de la demanda, estas se extrajeron del 

documento UPME “Proyección de gas natural en Colombia 2019 – 2033”, revisado a 

marzo de 2019 (Gráficos de demanda).  

La proyección, de la que tomamos la información,  publicó el escenario de la 

demanda de gas natural. La importancia de referenciar los datos de este documento como 

evidencia empírica, nos permite comprobar la realidad del Gas Natural y además, el futuro 

de su abastecimiento en Colombia, como objetivo específico que pretende esta 

investigacion.  

 
76 Resolución CREG-088-2013. 
77 Los valores proyectados por la UPME para este sector responden a las expectativas de consumo reportadas 
por Ecopetrol, y a otros consumos necesarios tanto para el abastecimiento de combustibles líquidos como para 
la extracción de petróleo mediante la técnica de recuperación mejorada. 
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Gráfico 1. Fuente: Minminas, 2019 

 

 Así las cosas, a 2019, conforme con la información suministrada, las reservas de gas 

en Colombia alcanzan para 9,8 años, mientras las de petróleo para 6,2 años, es decir unos 

3.782 GPC78.  

 
Gráfico 2. Fuente: Minminas 

En tal sentido, las reservas probadas de gas cayeron 2,9% en 2018-2019 al pasar de 3.896 

giga pies cúbicos a 3.782. Desde esta perspectiva, la vida útil de las reservas se redujo 1,9 

años, situación que abre la puerta para que a partir de 2021 se inicie la importación de este 

combustible o en efecto, se decida por apostar a nuevos proyectos de exploración pues el 

abastecimiento total esta limitado a 2023, como a continuacion se presentará: 

 
78 GPC: Giga pie cúbico 
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3.1. La proyección del Gas Natural.  

La UPME, en su documento “Proyección de gas natural en Colombia 2019 – 2033”, 

publicó las proyecciones de demanda de gas natural, con cifras de consumo actualizadas 

desde marzo de 2018. 

 
Gráfico 3. Fuente: Minminas, 2019 

Como se puede apreciar (Gráfico 3), se muestran las proyecciones de la demanda 

total en sus tres escenarios: medio, alto y bajo, para seguidamente presentar las 

proyecciones de demanda por cada uno de los sectores priorizados (Residencial, Comercial, 

Industrial y Petroquímico) lo que permite mostrar como se acelera cada vez más la 

demanda de consumo basada en una oferta de autosuficiencia limitada y con necesidad de 

hacer nuevas exploraciones.  
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Gráfico 4. Fuente: Promigas y UPME, 2019 
 
 

La proyección de la demanda de gas natural preparada por la UPME (revisión 

marzo de 2019), en su escenario medio se pronostica que tendría un TACC79 de 1,25 % 

para el periodo 2019 – 2033 (Gráfico 5). Esta demanda se compara con la oferta basada en 

las declaratorias de producción expedidas en este primer semestre de 2019 para los años 

2019-2028.  

 
Gráfico 5. Fuente: UPME, 2019 

 

 

 
79 tasa anual de crecimiento compuesto. 
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El resultado del cruce demanda-oferta muestra que la actual oferta permite un 

abastecimiento total hasta el año 2023 (Gráfico 6). Aún cuando se enfatiza que en ese 

periodo no se está incluyendo el volumen de gas natural que puede suministrar la planta de 

regasificación ubicada en Mamonal, Cartagena, a través de importaciones de GNL. 

 
Gráfico 6 .Fuente: Ministerio de Minas y Energia y UPME, 2019 

 

Dato que coincide con lo expresado por el Ministerio de Minas y Energia, al 

manifiestar que si no encontramos fuentes en 2021-2023 podríamos necesitar gas 

importado para suplir la demanda de gas domiciliario en algunas zonas del país, pues por 

primera vez en 40 años las reservas de gas están debajo de 10 años80. En tal sentido, el 

impacto del abastecimiento limitado a 2023, se refleja en los siguientes sectores de forma 

acelerada por alta demanda de consumo que a continuacion se explica:  

 
80 Cfr. https://www.larepublica.co/economia/las-reservas-de-gas-en-colombia-solo-alcanzan-para-98-anos-
2861577  
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3.2. Impacto en el Sector Residencial.  
 

Fuente: UPME y Promigas, 2019. 
 

 

Fuente: UPME y Promigas, 2019. 
 

Para el caso de la región Noroeste, es decir Antioquia - Chocó, es la que presenta el 

mayor potencial de crecimiento, que ha alcanzado una tasa promedio de 3,5 %. No obsante, 

en Antioquia aún faltan por conectar 26 cabeceras municipales, y en Chocó apenas se inició 

la masificación de este energético en 2017, sin embargo tales conexiones no garantizaran 

un abastecimiento total posterior a 2023.  
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3.3. Impacto en el Sector Comercial  

 

Fuente: UPME y Promigas, 2019. 
 

 

Fuente: UPME y Promigas, 2019. 
 

  Las regiones Costa y Noroeste son las de mayor crecimiento de consumo. En la Costa 

se explicaría tanto por el incremento del número de usuarios como por el aumento de 

consumo de los actuales, por cambios de hábito de los hogares, mientras que en la Noroeste 
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es atribuible al potencial de aumento de la cobertura que aún presenta Antioquia para el 

mercado de gas natural.  

 

3.4. Impacto en el Sector Industrial   

 

Fuente: UPME y Promigas, 2019. 
 

 

Fuente: UPME y Promigas, 2019. 
 

 El mayor crecimiento promedio anual en los consumos industriales de la región 

Noreste (Santanderes y Cesar), 3,1 %, por encima de las otras regiones, obedece a la 

inclusión por parte de la UPME de consumos potenciales reportados por el gremio 

industrial para el Área Metropolitana de Cúcuta (ANDI - Seccional Santander, 2016). Estos 

consumos alcanzarán entre 2,8 y 3,7 Mpcd a partir de 2021. 
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3.5.  Impacto en el Sector Petroquímico   

 

Fuente: UPME y Promigas, 2019. 
 

 

Fuente: UPME y Promigas, 2019. 
 

 La UPME proyecta que hacia 2033 el consumo del sector recupere los niveles 

presentados en 2014, es decir, 18 Mpcd. De acuerdo al comportamiento histórico, y al no 

contar con información de nuevos proyectos, se planea que la conformación de la demanda 

regional mantenga la misma participación de 2017. 
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 De conformidad a la anterior proyección nacional, es claro evidencir una altísima 

demanda de consumo de Gas Natural en el país, con el limitante de un abastecimiento 

cierto a 2023. En ese orden, con el escenario bajo de oferta y alta de demanda aunque haya 

un equilibrio hasta 2023, este no es sostenible ni tampoco ampliable. Información que 

coincide con lo establecido por la Resolución CREG 089 de 2013 (posteriormente 114 de 

2017)  que en su artículo 24 y las Resoluciones que la modifican, concluye que la oferta 

certificada a la fecha por los productores e importadores abastecerán la demanda nacional 

de gas natural proyectada por la UPME81 (según el escenario medio), hasta noviembre de 

2023, lo que implica desarrollar nuevas fuentes para asegurar la autosuficiencia energética 

del Gas Natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
81 “La Unidad de Planeación Minero-Energética UPME es una Unidad Administrativa Especial del orden 
Nacional, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, regida por la Ley 143 de 1994 y por 
el Decreto número 1258 de Junio 17 de 2013”. En: 
http://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/NuestraEntidad/Paginas/Quienes-Somos.aspx  
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CAPITULO IV: 

ORIENTACIONES JURÍDICAS SOBRE EL MERCADO DEL GAS: PROPUESTA 

REGULATORIA SOSTENIBLE EN COLOMBIA. 

 
4.1. Apreciación general del panorama regulatorio. 

La intención regulatoria del mercado de Gas Natural en Colombia cambió a partir de 

2008 cuando la política de masificación del uso de Gas se cambió por una política que 

buscó garantizar el abastecimiento82, pues el país consideró que el mercado nacional era 

suficientemente equilibrado y estable como para permitir que las fuerzas del mercado 

balancearan83. Sin embargo, como se pudo evidenciar en la interacción entre oferta y 

demanda tal madurez no es del todo cierta y permite comprender que en Colombia, no 

existe un objetivo de largo plazo, que establezca condiciones regulatorias necesarias para 

enfrentar las amenazas de riesgo de suministro o abastecimiento.  Esto tambien es producto 

de que, la CREG no produce informes sobre el mercado y el Comité de Seguimiento del 

Mercado de Gas Natural, una institución que vigila muy de cerca el mercado no interactúa 

con la CREG y sus informes no parecen tener el impacto que ameritan, lo que resulta en 

una desconexión entre la realidad del mercado, sus fuerzas y además, la potencial 

regulación.  

Sin embargo, no se puede desconocer que el actual régimen legal ha intentado desde 

sus orígenes mantener un sistema de condiciones estables y proteger a los diferentes 

usuarios que integran el mercado de Gas Natural, no obstante la falta de contacto con el 

 
82 Cfr. Contraloría. Recuperado de: 
(http://www.contraloria.gov.co/documents/20181/452120/Ana%CC%81lisis+y+evaluacio%CC%81n+poli%
CC%81tica+de+Gas+natural+versio%CC%81n+final+marzo+15+de+2017.pdf/2947b6ce- a00b-4c5d-ab50-
e560dd0fb274?version=1.0)  
83 NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., pág. 66. 
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mercado ha producido una regulación efectiva, pero reactiva. Reactiva porque regula algo 

que ya ha cambiado, es decir, produce lo que se conoce como la «crítica de Lucas» que 

consiste en que las reglas cambien el accionar de los individuos lo cual las hace requerir de 

nuevas reglas. Lo que genera una falta de flexibilidad (o rigidez jurídica indirecta) 

litimando la expansión y adopción de nuevos usos, exploraciones o nuevos volúmenes del 

producto en Colombia.  

Ejemplo de estas rigideces son: Las condiciones de contratación, por ejemplo la 

inexistencia de contratos a largo plazo, la existencia de normas que regulan las licencias 

ambientales y que desconocen nuevas formas de consensos sociales por el ambiente, 

limitando la expansión o la obligación de convocatorias para el desarrollo de infraestructura 

interna del mercado, etc84. En este sentido, se parte de la premisa que el proceso regulatorio 

debe ser de naturaleza altamente consultiva y de amplia interacción con los sujetos 

regulados, con el propósito de que exista una interaccion entre las realidades del mercado y 

lo potenciamente regulado.   

Bases principales del Marco Regulatorio aplicable al sector – Gas Natural85  
Disposición  Contenido 

Resolución 021 de 2019 Por el cual se modifica la Resolución 
CREG 114 de 2017 

Resolución 055 de 2019 Por el cual se definen las reglas de 
selección del gestor del gas natural, las 
condiciones en que prestará sus servicios 
y su remuneración, como parte del 
reglamento de operación de gas natural.  

Resolución 076 de 2009 Por el cual se determinan los servicios a 
se prestados por el gestor del mercado de 
gas natural y su alcance.    

  Por la cual se establecen reglas generales 

 
84 Cfr. Funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG): Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (http://www.creg.gov.co/index.php/87-contenidos-estaticos/113-funciones). En: NATURGAS 
(2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., pág. 66 
85 Construido a partir de la respuesta con radicado de salida CREG N° S-2019-004374 de la Comisión de 
Energía y Gas (CREG), por medio de Derecho de Petición del 18 de Julio de 2019.  
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Resolución 080 de 2019 de comportamiento de mercado para los 
agentes que desarrollen las actividades 
de los servicios públicos domiciliarios de 
energía eléctrica y gas combustible 

Fuente: Comunicación - Comisión de Regulación de Energia y Gas, 2019. 
 

Ahora bien, la rigidez indirecta de la regulación y otros factores86 ha generado una 

histórica participación de pocos agentes en el mercado. Esto es producto de que, en el país 

no se han desarrollado claros mecanismos para lograr que el regulador tenga un contacto 

permanente con el mercado. Es decir,  El (i) Conocimiento de la Operación del Sistema; El 

(ii) Monitoreo efectico del mercado; y la (iii) Vigilancia del mercado son tres funciones 

separadas: CREG-CNO-XM, CREG-CSMEM y CREG-SSPD87. Lo que ha contribuido a 

una descoordinación entre las realidades y tendencias del mercado, los agentes y los 

asuntos suceptibles de regulación. Además que, la separación de estas funciones ha 

permitido la preponderante presencia de ECOPETROL como institución céntrica del 

desarrollo del mercado. Dejando por un lado, la necesidad de incentivar la existencia de 

consensos necesarios que por ejemplo, se han desarrollado en Alemania, Holanda y 

Argentina, para la generación de nuevas sinergias técnico-económicas para la expansión y 

desarrollo del sector.  

Sobre la rigidez, manifiesta también la Asociación Colombiana de Gas Natural (más 

adelante, NATURGAS) que la razón principal de la poca participación de otros actores en 

el mercado de Gas Natural, radica en la poca o carente flexibilidad para la intervención 

económica que, amparada en la legislación, no brinda oportunidades de exploración, 

 
86 Cfr. Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento (ESRDA). El ESRDA se expide como 
circular 80 de 2010 que culmina con la expedición de la Resolución (consulta) CREG 182-2010 y su adopción 
final en la Resolución CREG-026-2014. Riesgo país, Riesgo de retorno, inestabilidad tributaria, falta de 
transporte, inseguridad, asuntos ambientales, gestión social,  Demoras en actuaciones judiciales y 
administrativas. Sobre los riesgos: “El Enforque de Riesgos” Revisión institucional del mercado de energía 
mayorista de Colombia. En: https://www.frontier-economics.com/media/1120/20180118_revision-
institucional-del-mercado-de-energia-mayorista-de-colombia_frontier.pdf  
87  
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explotación, suministro y, sobre todo, contratación de proyectos88. En este sentido, la 

relación oferta-demanda es el reflejo de una inflexión – que a manera de impacto técnico-, 

es causa directa de la implementación de mecanismos de comunicación entre el Mercado y 

el regulador .  

Principales actos administrativos reguladores del servicio de Gas Natural89  
Disposición  Resolución CREG Contenido 

 
 
 
 
 
 

Suministro 
Gas Natural 

 

 
088 de 2013 

Por la cual se libera el precio 
del gas natural puesto en Punto 
de Entrada al Sistema Nacional 
de Transporte. 

 
089 de 2013 

Por el cual se reglamentan los 
aspectos comerciales del 
mercado mayorista de gas 
natural, que hacen parte del 
reglamento de operación de gas 
natural.  

 
 

114 de 2017 

Por la cual se ajustan algunos 
aspectos referentes a la 
comercialización del mercado 
mayorista de gas natural y se 
compila la Resolución CREG 
089 de 2013 con todos sus 
ajustes y modificaciones. 

021 de 2019 Por la cual se modifica la 
Resolución CREG 114 de 2017. 

Transporte 
Gas Natural 

 
126 de 2010 

Por la cual se establecen los 
criterios generales para la 
remuneración del servicio de 
transporte de gas natural y el 
esquema general de cargos del 
Sistema Nacional de 
Transporte, y se dictan otras 
disposiciones en materia de 
transporte de gas natural. 

 
071 de 1999 

Por la cual se establece el 
Reglamento Unico de 
Transporte de Gas Natural- 
(RUT). 

 
88 Cfr. NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural en Colombia. Documento de Política Pública 
Extendido. Bogotá, Colombia. 
89 Construido a partir de la respuesta con radicado de salida CREG N° S-2019-004374 de la Comisión de 
Energía y Gas (CREG), por medio de Derecho de Petición del 18 de Julio de 2019.  
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088 de 2005 

Por la cual se determina el 
costo de comprensión de gas 
natural y se determina la 
metodología para establecer el 
costo máximo unitario para el 
transporte de gas natural 
comprimido en vehículos de 
carga.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución 

 
 

011 de 2003 

Por la cual se establecen los 
criterios generales para 
remunerar las actividades de 
distribución y comercialización 
de gas combustible, y las 
fórmulas generales para la 
prestación del servicio público 
domiciliario de distribución de 
gas combustible por redes de 
tubería. 

 
202 de 2013 

Por la cual se establecen los 
criterios generales para 
remunerar la actividad de 
distribución de gas combustible 
por redes de tubería y se dictan 
otras disposiciones. 

 
138 de 2014 

Por la cual se modifica y 
adiciona la Resolución CREG 
número 202 de 2013. 

 
 
 

 
093 de 2016 

Por la cual adopta la medida de 
revocatoria parcial de la 
Resolución CREG 202 de 2013, 
en aspectos relacionados a la 
determinación de los niveles 
eficientes de gastos de 
Administración, Operación y 
Mantenimiento –AOM- y Otros 
Activos, recursos públicos con 
destinación a inversión en redes 
de distribución y demanda, y se 
ordena el archivo de unas 
actuaciones tarifarias. 

 
 

090 de 2018 

Por la cual se establecen los 
apartes revocados de la 
Resolución CREG 202 de 2013 
mediante la Resolución CREG 
093 de 2016 y se incorporan 
otras disposiciones. 
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132 de 2018 

Por la cual se resuelve una 
actuación administrativa 
iniciada de oficio en virtud de 
lo establecido en el artículo 126 
de la Ley 142 de 1994 

 
067 de 1995 

Por la cual se establece el 
Código de Distribución de Gas 
Combustible por redes. 

 
 

059 de 2012 

Por la cual se modifica el 
Anexo General de la 
Resolución CREG 067 de 1995, 
el parágrafo del artículo 108 de 
la Resolución CREG 057 de 
1996 y el artículo 108.2 de la 
Resolución CREG 057 de 1996 
y se establecen otras 
disposiciones 

 
123 de 2013 

Por la cual se establece el 
reglamento de comercialización 
del servicio público de gas 
natural, como parte del 
reglamento de operación de gas 
natural. 

 
 
 

Fórmula Tarifaria 

 
173 de 2013  

Por la cual se modifica el 
artículo 14 de la Resolución 
CREG 059 de 2012. 

 
 

184 de 2014 

Por la cual se establece una 
opción tarifaria para el 
Componente Variable del Costo 
Unitario de Prestación del 
Servicio Público de Gas 
Combustible por Redes de 
Tubería.  

 
 
 

Contribuciones 

 
 

124 de 1996 

Por la cual se verifican los 
factores de contribución a 
aplicar y los subsidios a otorgar 
a los usuarios de las empresas 
distribuidoras de gas natural 
por redes y el programa de 
ajuste a los límites legales.  

015 de 1997 Por la cual se verifica el factor 
de contribución aplicable a 
usuarios industriales y 
comerciales del servicio de gas 
natural por red.  

  Por la cual se da cumplimiento 
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Subsidios 

 
186 de 2014 

a lo establecido en el artículo 
76 de la Ley 1739 de 2014, en 
relación con la aplicación de los 
subsidios a los usuarios de los 
estratos 1 y 2 de los servicios 
de energía eléctrica y gas 
combustible por redes de 
tubería.  

 
 

152 de 2018 

Por la cual se da cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 
125 de la Ley 1940 de 2018, en 
relación con la aplicación de los 
subsidios a los usuarios de 
estratos 1 y 2 de los servicios 
de energía eléctrica y gas 
combustible por redes de 
tubería. 

 
 
 
 
 
 

Confiabilidad de Gas Natural 

 
 

062 de 2013 

Por la cual se Informa a las 
Empresas Reguladas la Cesión 
de la Cartera con más de Ciento 
Ochenta (180) Días de Vencida 
al Colector de Activos Públicos 
Central de Inversiones S.A –
CISA. 

 
 

152 de 2013 

Por la cual se modifica la 
Resolución 062 de 2013 “Por 
medio de la cual se establece un 
ingreso regulado por el uso de 
Gas Natural Importado en 
generaciones de seguridad. 

 
022 de 2014 

Por la cual aprueba el ingreso 
regulado total de carácter 
transitorio al Grupo de 
Generadores Térmicos (GT). 

 
 
 

Estructura del Mercado 

 
057 de 1996 

Por la cual se establece el 
marco regulatorio para el 
servicio público de gas 
combustible por red y para sus 
actividades complementarias. 

 
 

112 de 2007 

Por la cual se establecen 
normas sobre los límites de 
integración horizontal de las 
actividades de Distribución y 
Comercialización Minorista de 
gas natural y se dictan otras 
disposiciones.  
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Derechos de los usuarios 

 
 
 

108 de 1997 

Por la cual se señalan criterios 
generales de protección de los 
derechos de los usuarios de los 
servicios públicos domiciliarios 
de energía eléctrica y gas 
combustible por red física, en 
relación con facturación, 
comercialización y demás 
asuntos relativos a la relación 
entre la empresa y el usuario, y 
se dictan otras disposiciones.  

 
 
 
 
 
 

Gestor del Mercado de Gas 
Natural 

 
 

124 de 2013 

Por la cual se establecen las 
reglas para la selección del 
gestor del mercado de gas 
natural, las condiciones en que 
prestará sus servicios y su 
remuneración, como parte del 
reglamento de operación de gas 
natural.  

200 de 2013 Por la cual se modifica la 
Resolución CREG 124 de 2013. 

012 de 2014 Por la cual se modifica la 
Resolución CREG 124 de 2013.  

094 de 2014 Por la cual se selecciona al 
gestor del mercado de gas 
natural. 

055 de 2019 Por el cual se definen las reglas 
de selección del gestor del 
mercado de gas natural. 

Fuente: Comunicación - Comisión de Regulación de Energia y Gas, 2019. 
 

Así las cosas, la poca flexibilidad jurídica entendida como la capacidad de encontrar 

nuevas perspectiva para innovar en la producción, distribucion o comercialización, 

complejiza (desde la perspectiva de mercado) la expansión y adopción de nuevos usos, 

visiones e interpretaciones sobre el futuro del Gas Natural90. Imposibilitando un contacto 

directo con la realidad de la industria mundial y la capacidad nacional de competencia, 

 
90 NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., pág. 41 
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dada la ausencia de normas que permitan un análisis de impacto regulatorio (AIR)91 que 

considere oportunidades de desarrollo, beneficios y otros segmentos para la inversión desde 

y hacia otros mercados internos o del mundo.   

Al identificarse entonces, la inflexión legal como elemento no construido por el 

regulador, sino un efecto derivado de la real brecha “mercado-regulación”, se puede 

comprender que en la actualidad existe una separación de la capacidad de adaptación del 

mercado, con el desarrollo del mismo. En tal sentido, aunque el país ha dado avances con la 

Resolucion 155 de 2017 y la 033 de 2018 todavia el mercado de Gas Natural no es 

totalmente un sistema abierto a las realidades y tendencias de las dinámicas propias de un 

mercado.  Sigue alejado de las nuevas formas de transacción en el mundo, sobre todo 

tratándose  de normas que regulan negocios, proyectos pilotos, contrataciones.  

De acuerdo a lo anterior, se trata de un sistema legal intervencionista, con claros 

desequilibrios identificados (análisis de la oferta y la demanda) y con un papel de 

ECOPETROL (Estado) como órgano para la toma de decisiones en el desarrollo del 

mercado. Unido a esto, pocas claridades sobre el sentido de la eficiencia económica92, dada 

la imposibilidad de identificar beneficios para los actores integrantes del mercado 

(empresarios como consumidores). Pues la inflexibilidad jurídica existente impide que se 

cumplan los postulados que justifican la regulación para la competencia: mayor eficiencia 

en el sentido de ofrecer más ampliación de cobertura y mejor servicio a menor costo 

(redistribución del ingreso).  

 
91 Cfr. COFEMER (2013), Guía para evaluar el impacto de la regulación, Vol. I Métodos y Metodologías, 
Secretaría de Economía.  
92 NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., pág. 45 
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Se tiene entonces que, considerar la imperante necesidad de sugerir la corrección de 

dichos fallos , a efectos de intervenir de otra manera, con instrumentos de regulación que 

contribuyan a la eficiencia y optimización del mercado.  

 
4.2.  Rigidez Regulatoria. 

 
4.2.1. Dificultades en la consolidación de nuevas demandas.   

 

GUERRERO y LLANO93 manifiestan que ECOPETROL es la entidad del Estado 

con carácter monopólico, encargada de garantizar el suministro de Gas Natural. Para este 

fin se ha asociado con empresas multinacionales como Texas Company (TEXACO), British 

Petroleum (BP), Petrotesting, Petrobras, entre otras, para la exploración y explotación de 

los yacimientos de petróleo y GN94.  Dentro de esta comprensión de monopolio público-

estatal, manifiesta el sector del Gas Natural 95 que la imposibilidad de generar demanda 

adicional, guarda una relación directa con la posición del Estado en la toma de decisiones 

para la expansión del mercado. La razón se debe a la preponderancia de ECOPETROL en 

el diseño y definición de mecanismos de comercialización, que en la actualidad presentan 

dificultades técnicas, logísticas y tarifarias para responder a la demanda nacional, sin obviar 

 
93 GUERRERO, Fernando & LLANO, Fernando (2003). Gas Natural en Colombia – GAS E.S.P. Revista 
Estudios Gerenciales. Universidad ICESI, Colombia. Pág. 7.  
94 GUERRERO, Fernando & LLANO, Fernando (2003). Op cit., pág. 8.  
95 NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., pág. 25. 
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la imposibilidad de interactuar con otros actores96. Bajo esta perspectiva, los aspectos que 

están limitando la imposibilidad de generar demanda adicional de GN son97: 

 

a. La rigidez en la fijación de la fecha de negociación y de los periodos contractuales, 

no hay alternativas al Gas Natural para evitar estar sometidos a las fechas marcadas 

por la regulación que emite ECOPETROL, quien ejerce monopolio directo sobre el 

suministro. 

 

b. La inflexibilidad sobre los volúmenes, que se pueden explorar y transportar. La 

compra en firme del 95 % de los volúmenes de GN exige por parte del Estado, un 

compromiso de compra no proporcional a los factores exógenos que puedan hacer 

fluctuar la demanda industrial. 

 

A efectos de superar la anterior situación, el Ministerio de Minas y Energía en 2011 

expidió el decreto 2100 de 2011, que buscó promover el aseguramiento del abastecimiento 

nacional de Gas Natural, y a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (más 

adelante, CREG), intentó establecer la definición de los mecanismos para generar mayor 

comercialización y suministro98. No obstante, la iniciativa fracasó pues al estar concentrado 

el suministro en el régimen legal diseñado por el Estado en cabeza de ECOPETROL, se ha 

dificultado jurídicamente definir nuevos responsables para la ejecución plantas adicionales 

 
96 Por ejemplo, en el caso colombiano, la poca presencia de otras formas de exploración, actores y otros 
mecanismos para la comercialización diferentes a ECOPETROL, ha generado históricamente, un 
desabastecimiento del mismo, pues desde 2008 se gestó la descoordinación entre el desarrollo de nuevas 
fuentes de suministro (por la inexistencia de otros actores) que en la actualidad llevó al país a tener un exceso 
de Gas Natural que no se puede transportar, generando déficit. 
97 NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., pág. 26. 
98 NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., pág. 27. 
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de suministro y, además, definir alternativas de financiación en manos de inversiones que 

confíen en el sector99. Debe entenderse entonces que, se requiere que la regulación permita 

complementar en manos de otros actores dar prioridad a la demanda interna y ampliarla, es 

decir, que se ofrezca primero el Gas Natural en el mercado interno y, en caso de que no 

haya interés o disposición a pagar, se pueda exportar100. En tal sentido, la experiencia de 

Alemania sirve como referencia comparada, para lograr tal cometido en Colombia.  

 

4.2.2. Dificultades en las actividades de exploración y explotación: El proyecto 

Offshore.  

Un asunto central de la rigidez regulatoria es también la poca posibilidad de permitir 

inversiones como mecanismo que incentiva las actividades de exploración y explotación. 

Adicionalmente y en lo relacionado con el ausente margen de movilidad de la actual 

regulación, en Colombia no es posible generar certeza sobre la inversión que el mercado 

necesita en mínimo 10 años101, contexto que también se detalla en el análisis de la oferta y 

la demanda anteriormente explicados.  

 

La rigidez para capturar nuevos inversionistas, es resultado directo de la imposibilidad de 

identificar beneficios para los actores integrantes. La razón técnica se debe a que, la 

regulación para proyectos de Gas Natural sigue adecuada para el mercado de corto plazo y 

proyectos en tierra firme, pero con la llegada del off shore, las dificultades de transporte y 

las exploraciones necesarias, se requiere una reestructuración que permita ampliar 

oportunidades de innovación, desarrollo e inversión.  

 
99 Cfr. Informe Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Bogotá, 2011.  
100 NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., pág. 27. 
101 NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., pág. 26 
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Ahora bien, como se expresó anteriormente en el análisis de la oferta y la demanda, el Gas 

Natural tipo on shore es la fuente por excelencia y en Colombia ha sido la máxima forma 

de exploración y explotación. No obstante, las posibilidades de acceder al producto en la 

modalidad on shore – dada la existencia de reservas - el país, experimentaría 

progresivamente un desabastecimiento si no aumenta de forma significativa la 

incorporación de reservas los próximos años:102 

 

Fuente: NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., pág. 42 
 

“(…) Técnicamente, en la en la primera etapa, hasta 2022, las fuentes de oferta 

actuales y la demanda estarán balanceadas, pues las importaciones serán puntuales 

para satisfacer picos de demanda. En la segunda etapa, hasta 2025-2026, el país 

experimentará un déficit estructural moderado de las fuentes actuales, producto de 

la imposibilidad de encontrar alternativas de exploración en tierra o proyectos de 

inversión que auspicien el desarrollo de las mismas. En la tercera etapa, a partir de 

2025-2026, Colombia experimentará un fuerte déficit estructural si no se 

desarrollan el offshore o las importaciones. Más del 50 % de la oferta vendrá́ de 

 
102 NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., pág. 26 
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offshore o de importaciones. En este nuevo contexto, los precios del gas vendrán 

dictaminados por los mercados internacionales”103.  

 
Lo primero que hay que señalar, es que para promover el Gas Natural onshore como 

fuente de suministro, se hace necesario – como se expresó anteriormente- facilitar su 

desarrollo, disponibilidad y acceso a la red de transporte, además de nuevas conciliaciones, 

contrataciones e inversionistas que permitan generar un suministro masivo. No obstante, 

aun conectando los campos menores al sistema, si no se descubren nuevos volúmenes, las 

reservas van a ser insuficientes en el mediano plazo y será necesario buscar alternativas104. 

Frente a este panorama técnico de exploración y explotación, el país debe encontrar nuevas 

fuentes alternativas – por ejemplo, el Off Shore-, a efectos de contribuir a resolver el déficit 

de abastecimiento. Ahora bien, conociendo el desafío que tiene el mercado de Gas Natural 

para los próximos años y siendo el sector consiente de las dificultades técnicas que 

atraviesa, es necesario reiterar que la gran dificultad para iniciar un plan de contingencia se 

encuentra principalmente en la legislación.  

 

En lo que se refiere a la viabilidad de los proyectos offshore, expresa NATURGAS 

que la incertidumbre sobre la explotación es muy alta105. Pese a esta situación de 

incertidumbre, la gran mayoría de explotaciones han comenzado con una acción que 

viabiliza proyectos, el “government take” que se negocia entre las partes para garantizar la 

competitividad, permitiendo incrementar el mercado y generar confianza en la inversión, lo 

 
103 NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., pág. 26 
104 NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., Pág. 26 
105 NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., Pág. 27 
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que en su momento sugirió el Informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la 

Revisión Institucional del Mercado de Energía en Colombia106.  

 Como ya se dijo, la relación entre regulación y off shore se distancian de una 

posibilidad de trabajar mancomunadas, acentuando la posibilidad de proyectos de 

exploración y explotación, y es donde precisamente la rigidez jurídica vuelve a jugar un 

papel fundamental. En la actualidad, Colombia tiene una regulación diseñada única y 

exclusivamente para el desarrollo del mercado de Gas Natural on shore, que históricamente 

ha funcionado para la inserción de este combustible en el transporte público, a un ritmo más 

acelerado. No obstante, la técnica del mercado -que ha explotado y desarrollado el On 

Shore-, hace necesario e imperante que nuevos actores se añadan al mercado nacional con 

capacidad de análisis, intervención técnica y capacidad económica de decisión, a efectos de 

conseguir la financiación de los proyectos a mucho más largo plazo y a volúmenes mucho 

más grandes107. 

 

4.3.  Propuesta regulatoria sostenible.  

4.3.1. La flexibilidad regulatoria como principio rector.   

Respecto a la idea de construir las bases para lograr un mercado de Gas Natural 

competitivo, es necesario adoptar un esquema de flexibilidad jurídica, que definida por la 

Corte Constitucional permite desarrollo dinámico. Ahora bien, sobre la posibilidad de 

generar demanda adicional, se reconoce que no hay una única respuesta para adoptar un 

modelo desde la flexibilidad jurídica, no obstante, sí hay ejemplos:  

 
106 https://www.frontier-economics.com/media/1120/20180118_revision-institucional-del-mercado-de-
energia-mayorista-de-colombia_frontier.pdf  
107 NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., Pág. 28 
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a. Trinidad y Tobago donde el mercado local era muy pequeño, constituyó la 

participación de la inversión privada y tras ello, consolidó una estructura comercial 

que logró incrementar la demanda interna del país, hasta el punto de maximizar el 

mercado interno e internacional. Esto fue posible por medio de un consenso 

público-privado que como vimos,  se expirmentó antes en Alemania.  

 

b. Estados Unidos y Europa: En Europa continental y Reino Unido, jugó un papel 

importantísimo el origen de los mercados, pues el Estado era el único propietario de 

los yacimientos, de las redes de transporte y distribución (caso colombiano), en el 

Reino Unido, luego en Argentina y finalmente en Europa, los mercados comenzaron 

a “liberalizarse” y a permitir el ingreso parcial o total del sector privado, pero con 

regulaciones que incorporaron mecanismos de contacto entre el mercado y aquellas. 

En el caso de Colombia, el Estado es propietario de yacimientos de producción nacional 

y se reserva el derecho de regular los mercados. Por tal motivo es necesario introducir 

mayores escenarios normativos de contacto que permita al Estado, avanzar en un rol 

fundamentalmente regulador, con la diferencia además que en materia de Gas Natural 

permita la iniciativa privada para las etapas que sean proridad en el pais.  

Ahora bien, sobre el paradigma de la flexibilidad que se sugiere, no es sinónimo de 

absolver responsabilidades o intervenciones estatales, se trata puramente de superar la 

clásica y tradicional visión de intervención económica centrada en la decisión mayoritaria 

del sector público, permitiendo normativa y políticamente la iniciativa privada como 

generadora de inversión para la construcción de mayor infraestructura, demanda nacional y 

capital, como es el caso de off shore. En estricto término, flexibilidad implica desde 

instrumentos de política pública existentes en el ordenamiento jurídico: El Plan Energético 
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Nacional y la regulación que expide la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 

- Esta última subordinada al Plan Energético Nacional que, a su vez, debe estar 

subordinado al Plan Nacional de Desarrollo-; limitar “proporcionalmente” las inversiones 

y negociaciones que tengan interés en expandir el mercado de Gas Natural, salvaguardando 

la libertad de las partes, para que no existan barreras técnicas o comerciales arbitrarias con 

impacto directo en el propósito de expansión de la demanda nacional. Dentro de esta 

comprensión, la flexibilidad de la regulación–aplicada como principio rector de las 

relaciones del mercado-, tendría como fuente formal la Sentencia C-032 de 2017108 y 

permitiría:  

 

a. La posibilidad concurrir al mercado con nuevos actores, permitiendo un crecimiento 

del mismo. 

b. Incorporar a la legislación mecanismos de contacto con el mercado, como los 

aplicados en Alemania, Holanda y Argentina,  

c. Libertad de ofrecer condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, 

que en este caso maximizarían la demanda y garantizarían el suministro del Gas 

Natural y, 

d. Garantizar la posibilidad de contratar con cualquier consumidor, garantizando la 

posibilidad mas actores y mayor inversión, como es el caso de la experiencia de 

Trinidad y Tobago.  

En idéntico sentido, flexibilidad es sinónimo de libertad, confianza en la inversión y 

capacidad de analizar el impacto de la eficiencia económica de la inversión en el mercado. 

 
108 Las reglas a, b y c fueron construidas siguiendo los lineamientos establecidos por la Corte constitucional 
en la sentencia de referencia. Sentencia C-032 de 2017 MP. ALBERTO ROJAS RIOS. Recuperada de: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-032-17.htm  
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Siendo esta circunstancia, una garantía para los consumidores, quienes en virtud de ella 

podrían contratar con quien ofrezca las mejores condiciones dentro del marco de la ley, 

contando con la ventaja de la pluralidad de oferentes en términos de precio y calidad. Se 

trata entonces de, una visión public choice, para contribuir a la transformación de la 

intervención del Estado en su facultad de entrar, pero  para normativizar un modelo de 

economía en contacto con el mercado, haciendo  flexible a la legislación como sucede (con 

excepciones) en Europa y los Estados Unidos.  

4.3.2. Flexibilidad jurídica y Off Shore.   

Como tesis central es claro sostener que, los países que utilizan Gas Natural offshore 

tienen un esquema regulatorio diferente al colombiano. Tal como se expresó anteriormente, 

en estos109, la visión de flexibilidad ha permitido un esquema de intercambio110 para el 

desarrollo del mercado. Sobre el particular, NATURGAS111 insiste que la legislación 

colombiana tiene una regulación adecuada para el desarrollo del mercado con pozos en 

tierra firme. No obstante, debe asumir desde la visión jurídica el proyecto Off Shore,112 

entre otras formas de desarrollo, basados en reservas no probadas. Es decir,  la 

incorporación de nuevas reservas provenientes de procesos exploratorios, incluidos el mar, 

como está sucediendo en el Caribe colombiano.  

“(…) En términos empresariales, el offshoring se utiliza como sinónimo de 

deslocalización. Designa la actividad, por parte de empresas con sede en un 

 
109 Estados Unidos y Trinidad y Tobago.  
110 BUCHANAN, J. M. & BRENNAN, G. (1985). Op cit., Pág. 27.  
111 En: https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/colombia-aprueba-la-explotacion-
offshore/249275 
112 BALMACEDA, F. Y E. SAAVEDRA (2003), “Strategic Alliances in an Industry with Essential Facilities”, 
Mimeo Universidad Alberto Hurtado, pág. 22.   
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determinado país, de trasladar o construir fábricas o centros de producción en otro 

país, donde por lo general enfrentarán menores costos en mano de obra, menor 

presión en leyes laborales, menor cantidad de normativas gubernamentales, 

reducción de otro tipo de costos, u otros beneficios cualesquiera desde el punto de 

vista del lucro económico para la empresa”113.  

 

Off Shore es un mercado inexplorado en Colombia, que parece vislumbrarse 

teniendo en cuenta los recientes hallazgos de yacimientos en el mar Caribe y las 

proyecciones que hay para encontrar petróleo en estas zonas poco exploradas hasta ahora. 

Tal paradigma técnico-comercial, requiere de una regulación proporcionada y para ello, la 

experiencia internacional demostrada en gran parte de Europa y el Reino Unido, además de 

Trinidad y Tobago son aplicable al caso colombiano. La particularidad de estos 

ordenamientos, permite analizar que al iniciar la regulación off shore, nuevos tipos de 

contratos y mercados aparecieron114.  

Como elemento central del offshore en Colombia, implica comprender los esfuerzos 

de las empresas del mercado para la realización de grandes inversiones en tecnología e 

infraestructura, ya que la gestión en la explotación requiere de: especial diligencia dadas las 

distintas variables geográficas en zonas marítimas, análisis de posible afectación de 

ecosistemas, las dificultades técnicas para la extracción del Gas Natural, los altos costos de 

montaje y la operación de las estructuras técnicas en estas áreas115. Así mismo, estos 

agentes – como actores integrados al mercado nacional- deberán desarrollar sus actividades 

 
113 Cfr. En: https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/colombia-aprueba-la-explotacion-
offshore/249275 
114 CLINCH, J. P. Y J. D. HEAKY (2000), “Domestic energy efficiency in Ireland: correcting market failure”, 
Energy Policy, pág. 28.  
115 GUERRERO, Fernando & LLANO, Fernando (2003). Op cit., pág. 14. 
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en circunstancias bajo las cuales el actual sistema regulatorio actual no presenta margen de 

movilidad, ámbito de aplicación o específicamente, norma que brinde una orientación clara.  

 

En este sentido, la regulación offshore en Colombia es casi inexistente, pues una 

remisión a las normas creadas para la exploración y explotación de hidrocarburos en la 

plataforma continental del país como es el caso del Decreto 644 de 1990 que reglamenta el 

Decreto 2324 de 1984, entre otras disposiciones normativas, que no son equiparables con el 

régimen jurídico del off shore en Estados Unidos o Trinidad y Tobago, contexto que genera 

inseguridad en el inversionista.  

Trinidad y Tobago, es un referente ejemplar de migración de una economía basada 

en petróleo a una economía basada en Gas Natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., pág. 74 
 
 

 

Esta transición energética fue impulsada por la creación de una cadena de valor que no 

existía en el país, y que fue exhaustiva cubriendo los negocios upstream, midstream y 
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downstream116, como nuevas formas jurídicas al interior del estatuto comercial y 

económico del país.  Jurídicamente, la creación de esta cadena de valor fue mayormente 

impulsada por la política energética del país. En 1989, con US$2,5 billones de deuda 

externa, el gobierno de Trinidad se vio obligado a recurrir a agencias internacionales de 

prestamos. Entre las condiciones del prestamos, se indicó la obligatoriedad de que Trinidad 

implementara una serie de programas de estabilización y ajuste. En este contexto, en 

noviembre de 1992 se presentó un programa de transición energética con los siguientes 

objetivos117:  

 

a.  Transición de una economía basada en gas natural para monetizar las existentes 

reservas de gas natural en el país. 

b. Fomentar el desarrollo de un mercado competitivo para maximizar el government 

take y atraer nuevos negocios relacionados con los nuevos desarrollos energéticos. 

c. Privatizar la industria local para promover la eficiencia y poder pagar la deuda 

nacional. 

Las empresas multinacionales respondieron de inmediato a las nuevas condiciones 

favorables y a principios de la década de los noventa, la inversión extranjera se incrementó 

 
116 “Upstream: mercado de extracción de gas en T&T mayormente offshore y dominado por empresas 
internacionales operando conjuntamente para la exploración de campos de gas natural (BP MS, Shell, British 
Gas, EOG Resources, Chevron). dstream: mercado de transporte y procesamiento controlado por dos 
compañías estatales: NGC: único comprador, transmisor, vendedor y distribuidor de gas natural para usuarios 
industriales y comerciales en T&T (excepto GNL). PPGPL: procesa gas natural y gas natural liquido. 
Downstream: Trinidad y Tobago desarrolló una industria de gas downstream de clase mundial, que incluye un 
complejo de GNL y presencia en la producción de metanol y amoniaco: Exportación de GNL como uso 
principal de gas natural de T&T: o Atlantic LNG exporta en contratos de largo plazo el 100 % de la 
producción recibida de campos offshore. Gas natural como fuente principal de energía primaria, tanto para 
usos finales como para usos industriales: o El 98 % de la electricidad es producida a base de gas natural; el 60 
% la consume el sector industrial. Petroquímicos: o Los principales productos industriales de gas natural de se 
encontraban en las primeras etapas de la cadena de valor (principalmente hierro de reducción directa, 
alambres de acero, palanquillas y cemento). o Presencia importante en la producción de amoníaco y metanol”. 
En: NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., Pág. 75 
117 NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., Pág. 75 



   Página | 67  

en casi 1.000 millones de dólares118. Una de las iniciativas de más éxito para monetizar las 

reservas de gas fue la instalación de terminales de licuefacción de GNL para la 

exportación119.  Ahora bien, la apertura jurídica de las normas permitió en Trinidad y 

Tobago a partir del off shore, un equilibrio económico entre la inversión y los precios, 

logrando maximizar su competitividad, y consiguiendo un impacto positivo en el mercado 

nacional. El estado a través del government take, entro a participar como actor regulador y 

socio,  

 

“(…) “government take” se refiere a la participación del gobierno en el flujo de 

recursos asociado a un proyecto específico, normalmente expresado en términos 

porcentuales”120 

 

También logró generar un contrato de compra de gas de respaldo creíble – institución 

inexistente en Colombia-, que permitió solidez suficiente a nivel internacional como 

garantía valida de monetización y decisión de inversión. Regulación contractual que logró 

homogeneizar otros contratos (para exploración, explotación, inversión territorial, 

transporte, suministro)121.  

La experiencia de Trinidad y Tobago -que podría ser aplicada en Colombia-, sugiere 

en sus análisis un repensar en nuestro ordenamiento: Incentivar las actividades de 

exploración y explotación. Para esto se requiere que en el marco del off shore, se pueda 

 
118 Cfr. The Political Economy of Natural Gas in Trinidad and Tobago, University of Arizona 
http://ufdcimages.uflib.ufl.edu/CA/00/40/03/29/00001/PDF.pdf  
119 NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., Pág. 75 
120 RAMIREZ, Johann. (2014). Propuesta metodológica para la valoración del government take de 
cerromatoso s.a. En: Universidad Nacional de Colombia. Medellín, Colombia. 
121 NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., Pág. 48. 
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expedir un marco regulatorio específico aplicable a la exploración y explotación de 

recursos, tanto en materia técnica como jurídica122.  

El caso de Trinidad y Tobago sugiere revisar a profundidad sus principales 

instituciones jurídicas, la expedición de una normatividad que supere la visión exploratoria 

on shore y que permita asegurar la regulación técnica diseñada para la realización sísmica, 

perforación, extracción y transporte de los recursos del off shore, teniendo presente las 

diferencias entre el desarrollo de actividades en zonas costeras, aguas profundas, ultra 

profundas y sus implicaciones; distinción que la regulación colombiana no considera.  En lo 

relacionado con el potencial desarrollo de actividades offshore, el Acuerdo 02 de 2015, en 

su artículo 64, prevé un fundamento formal para la aplicación del “government take”, y 

desde este sentido, la equiparación del término de duración de los períodos de los contratos 

para la exploración y producción offshore suscritos que presentan términos más favorables 

para el inversionista, con la capacidad de hacer al Estado socio en la realización del 

proyecto.  

 

“Articulo 64. Equiparación de Estipulaciones de Contratos y Convenios Costa 

Afuera. Podrá́ equipararse el término de duración de los períodos de Exploración y 

de Producción de los Contratos E&P, sobre Áreas Costa Afuera anteriores al año 

2014, con los estipulados en los suscritos en desarrollo de la Ronda Colombia 

celebrada en ese año. La equiparación tendrá́ lugar en las condiciones y se sujeta a 

los requisitos que se determinan a continuación: a) Se extenderá́ la última Fase del 

Período Exploratorio por término adicional de treinta y seis (36) meses; b) Para 

 
122 MERCADO DÍAZ, J. (2003). ¿Pueden desarrollarse mercados competitivos de gas? Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, pág. 41.  
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que proceda la extensión, el contratista debe comprometerse a perforar un (1) pozo 

exploratorio adicional a los pactados en el Programa Exploratorio. c) La inversión 

requerida para llevar a cabo tal perforación se somete a los precios fijados para la 

Ronda Colombia 2014, para Áreas Costa Afuera. d) Se extenderá́ el Período de 

Producción a treinta (30) años. e) Para acordar la equiparación de términos a que 

se refiere el presente artículo, se requiere que el Contratista se encuentre al día en 

el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos contractuales”123.  

 

Desde la anterior consideración y aunque la medida del articulo 64 no busca 

directamente encontrar la paridad comercial desarrollada en Trinidad y Tobago, con 

medidas como esta se busca incentivar la inversión y continuar con el desarrollo de 

actividades offshore que permitan el fortalecimiento de una de las industrias más 

influyentes en la economía del país124. Adicionalmente, la CREG en Colombia debe tener 

un contacto más directo con las perspectivas, realidades y técnicas de evaluación de 

negocio de los agentes que participan en la industria125, sobre todo para los proyectos 

offshore para encontrar posibilidades de ejecución y desarrollo. Por lo que, Colombia 

debería seguir también la referencia internacional de organismos reguladores tales como la 

Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM) en Reino Unido, departamento 

gubernamental no ministerial que opera como Autoridad Regulatoria Independiente, 

reconocida por las directivas de la Unión Europea126. 

 
123 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (2014). Artículo 64. Acuerdo 02 de 2015.  
124 En: EL RETO DE LA EXPLOTACIÓN OFFSHORE EN COLOMBIA. En: http://fullavantenews.com/2015/09/17/el-
reto-de-la-explotacion-offshore-en-colombia/ 
125 NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., Pág. 66. 
126 NATURGAS (2015). Visión Sectorial del Gas Natural. Op cit., Pág. 66. 
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En definitiva, para conseguir la financiación de los proyectos probablemente se 

necesite conseguir contratos a mucho más largo plazo para la adquisición de volúmenes 

mucho más grandes de GN, por lo que la regulación tiene que incentivar que aparezcan 

nuevos actores y que esos puedan cerrar compromisos técnico-jurídicos sin necesidad de 

pedir demasiados requisitos o sin necesidad de pedir esa cantidad de aprobaciones. La 

experiencia de Estados Unidos y Trinidad y Tobago podrían ser aplicable, a efectos de 

viabilizar los proyectos, garantizando la solidez y desarrollo del mercado de Gas Natural.  

 

CONCLUSIONES 
 

1. La oferta y la demanda de Gas Natural en el país, determina que el tamaño del 

mercado ha crecido aunque se mantiene pequeño en comparación con Estados 

Unidos y Europa. Tambien la oferta y la demanda, demuestra que a pesar de los 

distintos progresos que ha tenido Colombia en el mercado de Gas Natural, el país 

puede atravesar un déficit dada la limitación hasta 2023.  

 

2. El mercado colombiano sigue progresando, pero su crecimiento sigue ligado a la 

exploración y explotación petrolera y no del Gas Natural. Con relación al límite de 

la oferta hasta el 2023, el país debe concentrarse en otros proyectos de exploración 

en nuevos yacimientos, y con ello, satisfacer la demanda promedio que va hasta el 

2023, logrando una estabilidad en los sectores que registran progresivamente, altos 

consumos.   
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3. Con relación a nuevos proyectos, el off shore podría ser el principal objetivo de 

desarrollo en Colombia.  No obstante se requiere que la legislación incorpore 

progresivamente, mecanismos que permitan la coordinación y contacto con la 

realidad del mercado de Gas Natural, tal como sucede en los Estados Unidos, 

Europa y Argentina. Esto contribuiría a impulsar la exploración y explotación de 

Gas Natural como garantía de abastecimiento para el país.  

 

4. Con relación al off shore  y los nuevos mercados, el país debe aproximar el 

desarrollo de proyectos e inversión a una regulación flexible y cercana a las 

necesidades del mercado.  Por lo que se requiere un marco de competencia que 

comprenda las diferencias entre desarrollo de actividades en zonas costeras, aguas 

profundas ultra profundas y sus implicaciones, y se diferencie de la regulación 

existente que no considera la situación mundial de la industria y los grandes 

inversionistas, haciendo poco atractivo el país. 

 

5. En materia de nuevos mercados, específicamente en el off shore, el estado 

colombiano sigue siendo incipiente, en comparación con los mercados de Reino 

Unido o de Estados Unidos.  En Colombia,  es necesario generar una evolución de 

su estructura institucional que en la actualidad está respondiendo a las fuerzas de 

mercado basadas en una oferta limitada. Es necesario, en comparación con los 

sistemas anglófonos, construir una estructura institucional con amplia apertura al 

sector privado e integrados verticalmente, a lo que se les garantice estabilidad frente 

a distintos riesgos para que puedan cerrar proyectos sin necesidad de altos requisitos 

y así, asegurar la estabilidad energética que el país necesita.   
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