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Puesta en operación de la planta de regasificación en el Pacífico

Se continuará con el proceso de elaboración y publicación de los términos definitivos para el
desarrollo de este proyecto, incluyendo la asignación de riesgos en cada una de sus fases. De
igual forma, se buscará la articulación interinstitucional a escalas nacional y territorial, de manera
que la puesta en funcionamiento se realice en el año 2023. BPND. Página 648.

Bases del PND



AGENTE IMPORTADOR DE GAS 
COMERCIALIZADOR DE GAS 

IMPORTADO

Persona jurídica que importa gas.

Cuando el Agente Importador

vende el gas importado para la

atención del servicio público

domiciliario de gas combustible, es

un comercializador.

(Decreto 2100 de 2011).

Agente importador de gas que vende

el gas importado para la atención del

servicio público domiciliario de gas

combustible.

Puede comercializar gas natural

mediante negociaciones directas, en

cualquier momento del año, cuando se

destine a la atención de la demanda

del sector térmico y cuando se ofrezca

mediante la modalidad de contrato de

suministro de contingencia.

(CREG 114/2017).
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Gas Natural

Importado

Off Shore
On Shore
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Regasificación



Resolución CREG 113 de 2018
“Por la cual se ajusta el artículo 5 de la Resolución CREG 152 de 2017” 

“Finalmente, la CREG publicó para consulta la Resolución

CREG 182 de 2017 mediante la cual determinan los criterios

de asignación de los servicios asociados a la Infraestructura

de Importación de Gas del Pacífico y se encuentra

preparando un proyecto de regulación, en donde se

determinarán las reglas de comercialización del GNI

que ingresará al SNT a través de la mencionada

infraestructura y se precisará que la mencionada actividad

estará en cabeza de un agente diferente al adjudicatario de

la ejecución y operación de la infraestructura de

importación de gas del Pacífico.”
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Reglamentación Técnica
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Definición de Infraestructura de Regasificación. 

Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de Minas y
Energía 1073 de 2015:

“conjunto de instalaciones que permiten transformar el gas natural de
estado líquido a estado gaseoso que incluyen, entre otras instalaciones
complementarias, las requeridas para descargar, transportar,
almacenar, procesar y tratar el gas natural importado”.
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2011
Decreto 2100

Se evidenció que la oferta y la

infraestructura no era suficiente para

afrontar los requerimientos de gas natural

para la generación de electricidad.

El Decreto 2100 de 2011 incentivó la

importación de gas natural con el fin de

promover el abastecimiento de este

energético.

La CREG dispuso la construcción de la infraestructura 

necesaria para prestar el servicio de recibo de importaciones 

de gas natural, almacenarlo, regasificarlo y colocarlo en el 

SNT.

Plan Transitorio de 

Abastecimiento de Gas Natural.

El MME dispuso la construcción de

la Terminal de Regasificación del

Pacífico.

2013
CREG 062

2017
CREG 114

CREG 021 de 
2019

La CREG establece reglas para el 

desarrollo de la infraestructura de 

importación de gas del Pacífico. 

2017
CREG 152

CREG 113 de 
2018
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2017
R. 40006

Comercialización en el Mercado 

Mayorista de Gas 
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Producción Licuefacción Transporte Regasificación 

LNG
CARACTERISTICAS

—El almacenamiento se puede o no dar en
la terminal.

—No aplica Resolución CREG 114 de 2017:
Durante el almacenamiento el gas se encuentra
en estado líquido, es LNG y al no estar
inyectado al SNT no le son aplicables las reglas
contenidas en la Resolución CREG 114 de 2017
(Comercialización de gas en el Mercado
Mayorista).

RECIBO

ALMACENAMIENTO

REGASIFICACIÓN

ENTREGA AL SNT

Los servicios
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Terminal Use Agreement
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Almacenamiento 
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Terminal Use Agreement - TUA 

Construir, operar y mantener la terminal garantizando al o a los clientes la
disponibilidad permanente de la terminal por lo menos con respecto a la
capacidad contratada para el recibo de importaciones de Gas Natural Licuado,
almacenamiento, regasificacion y entrega del gas en el punto que las
partes acuerden.
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OBLIGACIONES 
FRENTE A LA 
TERMINAL 

Tiempo de 
fabricación mínimo.

Que durante la 
vigencia del contrato 
no se realicen 
reparaciones por 
fuera del agua 
(dique seco). 

OPERACIÓN

Cronograma
indicativo de 
mantenimientos
programados de 
al menos 3 años.  

CONDICIONES 
PRECEDENTES

SERVICIOS 

EXCLUIDOS 

• Aprobación de 
la pruebas de 
desempeño. 

• Entrega de 
garantías. 

Nota: A partir 
de que instante 
comienza la 
obligación de 
pago.

Compra, 
suministro y 
transporte de LNG. 

La comercializacion
de Gas.

Nacionalizacion, 
importacion y 
aduana del LNG. 

Carga de LNG a 
Buques Metaneros. 

REMUNERACIÓN

Autonomía
contractual.

Libre acuerdo de
cargos (fijo, variable
o mixto)

Cláusulas 
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ACCESO A 
TERCEROS

Reglas para el 
ingreso de nuevos 
usuarios (Igualdad 
de condiciones).

Nota: Art. 29 del D. 
2100 de 2011. 

Capacidad 
disponible y no 
afectación a los 
actuales usuarios. 

TENENCIA DEL 
LNG

A partir de 
qué punto se 
transfiere la 
tenencia y 
control del 
LNG.

PÉRDIDAS ODORIZACIÓN 

Quién asume las 
pérdidas, 

Qué tipo de 
pérdidas asume 
cada parte. 

A partir de qué 
punto se 
asumen las 
pérdidas. 

Quién asumirá el 
costo de la 
odorización.

Cláusulas 

COMISIONAMIENTO

Puesta en marcha. 
Verificar el ajuste de 
la terminal a las 
condiciones 
técnicas. 

Quién asume los 
insumos y 
profesionales para la 
realización de 
pruebas hasta la 
correcta puesta en 
operación. 

Procedimiento de 
aceptación o rechazo. 
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GNL

Mercado Mayorista de Gas 

Natural  
SNT 

Regasificación 

SNT 

Regulación CREG 

Regasificación 
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Transporte de GNL Planta de Regasificación

• Riesgos de quemaduras

criogénicas;

• Se debe tomar medidas

como: Coordinación con

bomberos, seguridad vial,

Ambulancia y servicio

mecánico.

• Licencias; autorizaciones de

Autoridades locales,

• Patio de cargue;

• Evacuación de líquidos.
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Riesgos en la regasificación



3. Caso práctico



3. Caso práctico 1



29

Comercialización Nacional

3. Caso práctico

Planta de Gx

Energía 
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1. Regulación y medición del gas natural de entrada

2. Pretratamiento del gas natural y eliminación de contaminantes 

3. Licuefacción del gas natural

4. Almacenamiento del LNG

5. Cargadero de cisternas de LNG para el transporte de producto

6. Planta de Generación de Energía Eléctrica

Plantas de GNL y Generación de Energía

3. Caso práctico
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Plantas de GNL y Generación de Energía

Recibo en una Estación de Regulación y Medición

3. Caso práctico
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Plantas de GNL y Generación de Energía

3. Caso práctico
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Plantas de GNL y Generación de Energía

Módulos de licuefacción
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Plantas de GNL y Generación de Energía

3. Caso práctico
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COMERCIALIZADOR DE 

GAS IMPORTADO

Generador 

Térmico

MERCADOS 

INTERNACIONALES

Negociación directa, 

cualquier momento del año 

MERCADO PRIMARIO

R. CREG 114/2017

AGENTE IMPORTADOR DE 

GAS

Usuario No Regulado 

(Gran Industrial consumo 

propio) 

Distribuidores-

Comercializadores

Comercializador

Negociación directa bajo 

cronograma CREG, 

procedimientos, 

mecanismos, modalidades 

contractuales reguladas

• No hay regulación de la 

CREG, dependiendo del 

esquema de distribución

• Normas técnicas
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Opción 1: Hace la compra de manera

directa y después comercializa

directamente el GNI a los agentes del

mercado de gas en Colombia. Caso en el

cual, será el agente importador y

comercializador de gas natural importado.

En este evento, el CGNI será quien deberá

acogerse a las reglas de comercialización

definidas por la CREG.

Principales implicaciones: (i) No pactar

libremente modalidad o duración del

contrato y (ii) No poder comercializar en

cualquier momento del año, debe sujetarse

al cronograma de comercialización que

defina la CREG.

Opción 2: Que se suscriba un contrato de

mandato con sus potenciales clientes. En

este evento, se hace la gestión de compra

ante proveedores internacionales pero en

un rol de mandatario de sus potenciales

clientes. En este evento, NO hay aplicación

inmediata a las reglas de comercialización

definidas por la CREG, sino a sus

potenciales clientes

Principales implicaciones: (i) Se puede

gestionar el GNL en cualquier momento

del año (ii) Son los potenciales clientes los

que deberán sujetarse al cronograma de

comercialización que defina la CREG.

3. Caso práctico

AGENTE QUE COMPRA DIRECTAMENTE AGENTE QUE GESTIONA COMPRA




