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Antecedentes

Marco Regulatorio
• El Decreto 2100 de junio de 2011 del Ministerio de Minas y Energía viabilizó la

importación de gas y facultó a la CREG para implementar los mecanismos
para incentivar la importación de gas natural con el fin de promover el
abastecimiento de este energético, ya que análisis de la CREG evidenciaron
la necesidad de incentivos para la prestación del servicio de GNI, para el
sector termoeléctrico.

• La resolución CREG 106 de agosto de 2011 asigno cargo por confiabilidad
por 10 años a las empresas que respalden sus Obligaciones de Energía Firme
con GNL.

• La CREG en cumplimiento del Decreto 2100, publica la resolución CREG 054
de junio de 2012, que contiene un proyecto de resolución, en la cual somete
a consideración:

– Concurso a cargo de la CREG para la construcción de dos plantas de
regasificación:

• Una Off Shore en la Costa Pacífica con capacidad de 160.000 m3 y de 262 MPCD
de vaporización y gasoductohasta YumboValle de 125 Km en 24 pulgadas

• Otra On Shore con capacidad de vaporización de 400 MPCD y 160.000 m3 de
almacenamiento, en Cartagena.

• Participación de la DemandaBeneficiada:

Proyecto
Generaciones de 

Seguridad

Demanda de 

Gas

Sector 

Termoeléctrico
Total

Proyecto GNI en el Atlántico 41.5% 20.8% 37.7% 100.0%

Proyecto GNI en el Pacífico 0.0% 52.0% 48.0% 100.0%
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Antecedentes

Marco Regulatorio

• El proceso de selección del Agente de Infraestructura (AI) surgió ante

la necesidad de permitir a los generadores de la Costa Atlántica,

importar gas natural como combustible para la generación térmica.

• La CREG emitió la Resolución 062 de 2013. Establece un ingreso

regulado por uso del gas natural importado en generaciones de

seguridad y encarga a los generadores térmicos que pueden proveer

dicha generación, a:

– Constituirse en un vehículo jurídico,

– Llevar a cabo el proceso de selección del AI que construya,

administre, opere y mantenga la terminal de importación y

regasificación de gas natural, y

– Seleccione o se constituya en un Agente Comercializador (AC)

que compre GNL en el mercado internacional con destino a la

demanda contingente (Generación de las plantas del GT y

necesidades no térmicas por salidas programadas y no

programadas de transporte o producción de campos nacionales)
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Antecedentes

Marco Regulatorio

• El GT lo conformaron Termobarranquilla S.A. E.S.P. (Tebsa – Mandatario),
Termocandelaria S.C.A. E.S.P. y Zona Franca Celsia S.A E.S.P.:

– En 55 días se constituyo el GT y se elaboraron los Términos de Referencia
(con la asesoría de abogados especializados y expertos técnicos) de
acuerdo a los principios de transparencia, objetividad y eficiencia
económica establecidos en las resoluciones de la CREG.

– Como parte de la aplicación de los criterios de transparencia y
objetividad del proceso y dar cumplimiento a lo definido en los Términos
de Referencia y demás criterios de la regulación, se vinculó al proceso de
selección a la firma de auditoría independiente PwC, para la evaluación
de las propuestas

– El GT en cumplimiento de lo establecido en la Resolución CREG 062 de
2013 envío a la CREG el resultado del proceso de selección del Agente de

Infraestructura, anexando los informes elaborados por el auditor
pricewaterhouseCoopers respecto

• Al cumplimiento de los términos de referencia,

• Los riesgos identificados de las propuestas técnicas, y

• El informe de auditoría establecido en la Resolución CREG 152 de
2013 respecto al cumplimiento de los criterios de transparencia y
eficiencia económica.
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Antecedentes

Selección del AI

• Apertura del proceso en agosto 14 de 2013 con
publicación en diario de circulación nacional

• Proponentes Interesados
– Transportadora de Gas Internacional TGI

– Ashmore Management Company

– Pacific Infrastructure

– Sociedad Portuaria El Cayao

• Presentación de Ofertas
– Auditor PWC

– Audiencia apertura Sobre 1. Oferta técnica Dic 20/13

• Pacific Infrastructure

• Sociedad Portuaria el Cayao

– Audiencia apertura Sobre 2. Oferta Económica, Feb 11/14

• Pacific Infrastructure

• Sociedad Portuaria el Cayao

– Audiencia apertura Sobre 3. Oferta Alternativa

• Sociedad Portuaria el Cayao

• Selección de Agente de Infraestructura
– Sociedad Portuaria el Cayao
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Antecedentes

Selección del AC

• Resolución CREG 156 de 2014 (Noviembre 27 de 2014).

Artículo 1.
– La información del Agente Comercialización (AC) escogido por el

grupo de térmicos, según lo definido por la resolución 062 de 2013 o
aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, se deberá
presentar el último día hábil del mes de enero de 2015. Por su parte el
contrato de suministro de gas de que trata el subnumeral 3 del literal b)
del numeral iv del presente artículo, se deberá presentar seis (6) meses

antes al Inicio del Período de Vigencia de la Obligación – IPVO.

• Teniendo en cuenta:
– Que a la fecha de expedición de esta resolución no se contaba

siquiera con la licencia ambiental de la terminal de regasificación,

– Que la CREG no accedió a la solicitud del GT de aplazar la fecha limite
para informar el Agente Comercializador, y

– Que la Resolución Creg 152 de 2013 estableció que el GT podrá
constituir o seleccionar mediante un proceso de selección objetiva
teniendo en cuenta los principios de eficiencia económica y
transparencia, al AC

• El GT optó por constituirse como Agente Comercializador y

cumplir con el requerimiento de la CREG y no perder los

beneficios de acogerse a la opción de respaldo de las OEF

con GNI.
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Principales Hitos de la Planta de Regasificación Cartagena



Antecedentes
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Características de la Terminal y Servicios Contratados 

Bahía de Cartagena

FSRU ubicada en Baru, 
Cartagena

HÖEGH - GRACE

Capacidad de regasificación: 
Máxima 400 MPCD – Mínima: 
50 MPCD

Capacidad de 
almacenamiento: 170.000 
m3 (4 tanques)

Gasoducto desde FSRU hasta 
el Sistema Nacional de 
Transporte – SRT Mamonal 
(SNT).

Planta Participación
Capacidad 

Regasificación 
(MPCD)

Capacidad 
Almacenamiento 

(m3)

TCandelaria 23.5% 94.0 39.950

ZF Celsia 28.5% 112.0 47.770

TEBSA 48.4% 194.0 82.280

Total 100% 400.0 170.000

Cada una de las empresa que conformaron el GT contrato los
servicios de regasificación y almacenamiento con SPEC por diez años

Características Técnicas         Servicios contratados con del GT con SPEC



Contratación

TEBSA 48.4%
Termocandelaria 23.5%
ZF Celsia 28.1%

Esquema de Operación
Terminal de 400 MPCD



Materia Prima  
asegurada x 10 años

10 años de cargo por confiabilidad

TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P.



La terminal de Importación y 
Regasificación ha evitado un uso 
intensivo de líquidos.

El contrato esta suscrito hasta 
2026. 

La planta de Regasificación ha 
implicado ahorros de más de 
1000 MMUSD 



Beneficios de la Terminal

• La terminal de Importación y Regasificación ha evitado un uso intensivo

de líquidos, y el contrato esta suscrito hasta 2026.

• Ha permitido atender de manera oportuna las variaciones al despacho

y evitar racionamientos de energìa
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Beneficios de la Terminal

El GNI ha sido relevante en la producción de energía eléctrica
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Termobarranquilla S.A. E.S.P.
Calle 18 # 39 – 250
Soledad, Atlántico
PBX: +57 (5) 375 9900
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