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Resumen 
 
En esta investigación se presenta un análisis sobre la política energética sectorial del gas natural 
en Colombia y el impulso que está brindando el gobierno para la exploración y explotación del 
gas natural asociado a mantos de carbón, y la búsqueda de viabilidad comercial de la 
explotación de este recurso no convencional. Para cumplir con los objetivos de la investigación 
primero se hizo referencia a la importancia que tiene actualmente el gas natural en la matriz 
energética internacional; luego se presentaron cuáles son las fuentes actuales de gas natural; y 
se continuó con un análisis detallado del funcionamiento y expansión del sector de gas natural 
en Colombia y de la regulación que se ha introducido para fomentar la explotación del 
hidrocarburo proveniente de yacimientos no convencionales. Con las cifras disponibles se 
llevaron a cabo simulaciones de política energética utilizando el software LEAP. Por medio de 
la formulación de escenarios consistentes con la política energética plasmados en documentos 
oficiales de la UPME, la simulación encontró que Colombia necesita con urgencia sumarse al 
proceso de globalización del uso del gas natural, mediante la construcción de plantas de 
regasificación y licuefacción. La simulación también confirmó la necesidad de promover 
responsablemente con el ambiente la exploración y explotación del gas natural  proveniente de 
yacimientos no convencionales. Se concluye que para Colombia es necesario fomentar  tanto la 
búsqueda de los recursos convencionales como los no convencionales, por lo que se requiere 
un esfuerzo por reconsiderar la seguridad energética con la política ambiental.  
 
Palabras clave: yacimientos no convencionales, gas natural, gas natural asociado a mantos de 

carbón, modelo LEAP. 

Clasificación JEL: Q31, Q38. 

Abstract 
 
This research present an analysis of sectorial energy policy of natural gas in Colombia, the 
momentum given by the government for exploration and exploitation of natural gas associated 
with coal seams and the pursuit of commercial viability for exploiting this non-conventional 
resource. To meet the objectives of the research, first, mention was made to the current 
importance of natural gas in the international energy matrix. Then the current sources of 
natural gas were presented followed by a detailed analysis of the operation and expansion of 
the natural gas sector in Colombia and the regulation introduced to promote the exploitation 
of hydrocarbon from non-conventional deposits. With the numbers were conducted energy 
policy simulations using the LEAP software through the formulation of energy policy 
scenarios reflected in official documents of the UPME, the simulation found that Colombia 
needed urgently join the process of globalization the use of natural gas, by constructing 
regasification and liquefaction plants. The simulation also confirmed the need to promote 
environmentally responsible exploration and exploitation of natural gas from unconventional 
reservoirs. Conclude that for Colombia is necessary to encourage both searches of 
conventional and non-conventional resources required an effort is to reconsider energy 
security with environmental policy.  
 
Keywords: non-conventional deposits, natural gas, natural gas associated with coal seams, 
LEAP 



 

3 
 

1. Introducción 
 
El objetivo principal de la investigación es evaluar los efectos en términos de abastecimiento 
de la demanda de posibles escenarios que se enfrenta el sector de gas natural para las próximas 
dos décadas por medio de la simulación de los escenarios de política energética identificados. 
Los objetivos específicos están orientados primero a evaluar por medio de la simulación de 
escenarios la importancia que tiene para el país la exploración y explotación del gas natural 
asociado a mantos de carbón; segundo a analizar el funcionamiento actual y entender las 
problemáticas del sector  de gas natural en el país; y tercero a revisar toda la literatura 
disponible a nivel nacional relacionada con los yacimientos de gas natural no convencionales, 
todo esto con el fin de tener una visión general de situación actual y tener la posibilidad de 
poder proporcionar recomendaciones para la política energética nacional.  
 
La hipótesis a probar durante la investigación es que en Colombia se requiere impulsar y 
promover la explotación de yacimientos no convencionales de gas natural, ya que se estima que 
en las próximas décadas las reservas de este hidrocarburo disminuirán, por lo que se requiere 
que la política energética nacional permita exploración y explotación de nuevas fuentes. El 
esfuerzo para probar la hipótesis resulto en un documento que puede considerarse como uno 
de los primeros esfuerzos que se realizan en Colombia para analizar y prospectar la política 
energética orientada a fomentar el abastecimiento de gas natural con hidrocarburos 
provenientes de yacimientos no convencionales, principalmente, el gas natural asociado a 
mantos de carbón (CBM).   
 
La simulación, piedra angular de la investigación, se desarrolló utilizando el software LEAP 
(Long range Energy  Alternatives System), herramienta ampliamente utilizada para la simulación de 
políticas energéticas a nivel mundial. De este modo se valoró la importancia que tiene para la 
política energética colombiana el fomento de la explotación del gas natural no convencional, 
comparando la tendencia de la situación actual (sin gas natural de fuentes no convencionales), 
con una situación en la que la política energética estimula esta fuente de energía.  
 
En el presente documento, primero se presenta una revisión del panorama actual de la 
exploración y explotación de hidrocarburos provenientes de yacimientos convencionales y no 
convencionales a nivel mundial, enfocándose en el gas asociado a mantos de carbón.  Luego se 
presentan los aspectos legales (leyes, decretos y resoluciones) que fomentan el consumo, 
exploración y explotación del gas natural en yacimientos convencionales y no convencionales, 
así como también la información referente a la oferta, demanda y reservas de gas natural en 
Colombia. Paso seguido, se exhiben los resultados de la revisión a la literatura correspondiente 
a los modelos de simulación de políticas energéticas, en donde se encontró que el modelo 
LEAP era el apropiado para los objetivos de la investigación. Luego se indica como es 
funcionamiento del modelo LEAP y se presenta una revisión a la literatura sobre algunos de 
los artículos publicados en revistas indexadas que han hecho uso del software de simulación. 
Seguidamente con la información recopilada durante la investigación, junto con las 
proyecciones planteadas por el gobierno nacional (UPME) para el consumo y producción de 
gas natural, se elaboraron los escenarios para la simulación. Por último, los resultados de la 
simulación sirvieron de guía para orientar las conclusiones y recomendaciones sobre la política 
sector de hidrocarburos en Colombia y valorar la importancia de adecuar la política ambiental a 
este propósito. (Ver en anexo 1 el flujo de trabajo de investigación para llegar a los resultados). 
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2. Contextualización 
 

Durante las últimas décadas el gas natural ha ganado protagonismo en la escena energética 
internacional como combustible alternativo al petróleo, carbón y energía nuclear. El aumento 
de la producción y la demanda de gas natural han sido propiciados en varios países gracias a 
que el combustible logra cumplir los tres objetivos esenciales de un energético: asequibilidad, 
seguridad en el suministro, y protección del medio ambiente (Leader, Bahadori, Nwahoa & 
Wood, 2013). Se ha demostrado que el gas natural es una fuente de energía limpia en 
comparación con otros combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. Por ejemplo, (Kirk, 
Martini, Breecker, Colman, Takacs-Vesbach & Petsch, 2012) si se contrasta con el carbón, el 
gas natural emite cerca de la mitad de CO2 por unidad de energía producida; así como también 
menos metales pesados y material partículado. 
 
Con el creciente interés a nivel internacional de reducir los gases efecto invernadero, se ha 
encontrado que la mejor forma de mitigarlos en el corto y mediano plazo es remplazar los 
combustibles fósiles con alto contenido de carbono como el petróleo y carbón, por 
combustibles fósiles con menores contenidos de carbono como el gas natural (Steffen & 
Lamadrid, 2013). Debido a esta situación, el gas natural actualmente es la tercera fuente de 
energía en el mundo y se espera que su consumo se incremente substancialmente en las 
próximas décadas, gracias a la transformación de las políticas en un conjunto considerable de 
países hacia economías con bajas emisiones de carbono, junto con el surgimiento de nuevas 
fuentes de gas natural como los yacimientos no convencionales, en los cuales su explotación ha 
comenzado a ser viable gracias a los avances técnicos en el sector.  
 

2.1 Tipos de yacimientos de gas natural 
De acuerdo con el gobierno colombiano, un  yacimiento convencional es una formación rocosa 
donde ocurren acumulaciones de hidrocarburos en trampas estratigráficas y/o estructurales, y 
los cuales se caracterizan por un sistema natural de presión único, de manera que la producción 
de hidrocarburos de una parte del yacimiento afecta la presión del reservorio en toda su 
extensión. Está limitado por barreras geológicas, tales como estratos impermeables, 
condiciones estructurales y agua en las formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de 
cualquier yacimiento que pueda estar presente en la misma área o estructura geológica 
(Colombia. Ministerio de Minas y Energía, 2012). Por otro lado, un yacimiento no convencional es 
una formación rocosa con baja permeabilidad primaria a la que se debe realizar estimulación 
para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de hidrocarburos. Los yacimientos no 
convencionales de gas natural incluyen, entre otros, el shale gas, el gas en arenas apretadas (tight 
sands) y gas asociado a mantos de carbón (Colombia. Ministerio de Minas y Energía, 2012). 
 
La diferencia entre un yacimiento de hidrocarburos convencional y no convencional radica en 
que los segundos se encuentran bajo unas condiciones geológicas que no permiten el 
movimiento del fluido del gas o petróleo, ya sea por estar atrapado en rocas poco permeables o 
por tratarse de petróleos de muy alta viscosidad. Por este motivo, la escala de la operación 
industrial requerida para la extracción en este tipo de reservorios es mayor que la que 
tradicionalmente se utiliza en los yacimientos convencionales (Colombia, Ministerio de Minas y 
Energía. Comunicado de prensa, 2014). 
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2.1.1 Clasificación yacimientos de gas natural no convencionales 
Las fuentes de gas natural provenientes de yacimientos no convencionales generalmente se 
clasifican en gas asociado a mantos de carbón (coalbed methane - CBM), shale gas, y gas en arenas 
apretadas (tight gas). 

 
El gas natural asociado al carbón (CBM) se refiere al gas metano como elemento constituyente del 
carbón que se presenta en altas concentraciones dependiendo de la composición del mismo y 
de factores externos como temperatura, presión y condiciones geológicas (Ortega, 2008). El 
gas natural en estos yacimientos se almacena en los micro-poros y en planos de discontinuidad 
interna del carbón. En estos se distinguen dos sistemas de porosidad diferentes en donde se 
almacena el gas natural. El desarrollo de este tipo de recurso se ha presentado principalmente 
en los países que cuentan con grandes reservas de carbón. 
 
El shale gas se define como el hidrocarburo presente en yacimientos compuestos por rocas 
sedimentarias con un contenido predominantemente de arcillas y en donde se presentan 
porcentajes considerables de materia orgánica, lo cual los hace susceptibles de generar y 
almacenar cantidades importantes de gas natural. Las mayores reservas se encuentran en los 
Estados Unidos, país líder en el desarrollo de este recurso. Algunos países de Europa oriental y 
norte se encuentran en una etapa de valoración de prospectos, al igual que países como China 
e India. En Australia y la parte sur de Suramérica, la presencia de este recurso ya fue evaluada, 
y los planes de desarrollo para los pozos identificados ya están en marcha. 
 
El gas en arenas apretadas es el término usado comúnmente para referirse a yacimientos con bajas 
permeabilidades que producen principalmente gas natural seco (Holditch, 2006). El desarrollo 
de yacimientos en rocas apretadas se ha perfeccionado en los Estados Unidos por más de 40 
años. En ese tiempo, diversas tecnologías han sido aplicadas para mejorar las tasas de éxito 
económico. Se espera que aumente la producción de este tipo de gas en Latinoamérica, Rusia, 
Medio Oriente, Asia, y otras áreas mayores de producción de gas. 

 
2.2 El presente del gas natural proveniente de yacimientos no convencionales 

Algunos expertos actualmente  hablan de una nueva época en términos energéticos, debido a 
que las matrices energéticas presentes y lo que se espera en el futuro han cambiado 
significativamente con la presencia del gas proveniente de estos yacimientos no 
convencionales. Durante los últimos años se ha encontrado alrededor del mundo gas natural 
proveniente de yacimientos no convencionales, que le ha dado la oportunidad a muchos países 
de evaluar la posibilidad de disminuir la dependencia a la importación de combustibles y 
aumentar la seguridad energética(Bocora, 2012).  
 
El desarrollo de este tipo de proyectos ha estado enfocado hasta el momento en pocos países, 
el principal es Estados Unidos, debido a la experiencia positiva que han tenido las empresas 
con la explotación del gas no convencional. En ese país la producción de shale gas se 
incrementó diez veces entre 2006 y 2010, lo que ayudó a anular las expectativas de un continuo 
decrecimiento de la producción de gas natural en Norteamérica, y rápidamente redujo el precio 
del gas natural; acompañado por una sobreoferta de gas natural licuado en los mercados 
mundiales, y la estimulación de los negocios y políticas interesados en fomentar la producción 
de gas natural proveniente de yacimientos no convencionales alrededor del mundo(McGlade, 
Speirs & Sorrell, 2013).  
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En los países en desarrollo se ha encontrado que la explotación comercial de estos recursos 
puede tomar varios años para que sea viable. La razón es que la búsqueda, desarrollo y 
producción de gas natural proveniente de yacimientos no convencionales hoy en día requiere 
mayor inversión, conocimiento técnico, investigación y presenta un mayor riesgo con respecto 
a la rentabilidad económica de lo que demanda la explotación de gas natural proveniente de 
yacimientos convencionales (Binnion, 2012).  
 
Si bien en el mundo existe una abundante cantidad de gas natural en depósitos no 
convencionales, en la mayoría de campos todavía no resulta viable su explotación debido 
principalmente a razones ambientales, económicas y tecnológicas. El principal reto que 
enfrenta la producción de gas natural proveniente de yacimientos no convencionales es el 
ambiental, debido a la contaminación que genera durante la producción. El fracturamiento 
hidráulico (conocido en ingles con la palabra fracking), técnica más utilizada para la estimulación 
de este tipo de pozos, puede generar efectos negativos en los acuíferos, lo que ha generado la 
resistencia de la comunidad frente a este tipo de proyectos. Adicionalmente, el almacenamiento 
del fluido y los mecanismos de transporte aún se hallan en un desarrollo incipiente, y  todavía 
se encuentra en etapas tempranas en el desarrollo de estos métodos. Al mismo tiempo, los 
métodos para evaluar las propiedades de la fractura hidráulica también se encuentran en sus 
primeras etapas (Clarkson, Jensen & Chipperfield, 2012).  
 
Con respecto a las reservas de gas natural no convencional, una revisión a la literatura encontró 
que a nivel mundial la definición en el caso de los recursos no convencionales es inconsistente, 
imprecisa y necesita una estandarización, por lo que es difícil comparar resultados entre países. 
Adicionalmente, los estimativos también pueden estar subestimados debido a que no se 
incluyen grandes áreas y países por falta de información (McGlade, Speirs & Sorrell, 2013). 
 

2.3 Gas natural asociado a mantos de carbón – CBM  

Actualmente en los países en donde se produce la mayor cantidad de gas natural proveniente 
de esta fuente es Estados Unidos 1 ; seguido por Australia, Canadá, China, India y Rusia 
(Hamawand, Yusaf & Hamawand, 2013). Otros países como Inglaterra, Francia, Turquía y 
Colombia están  realizando pruebas piloto para explotar estos recursos gracias a las reservas de 
carbón que se encuentran en su territorio (Palmer, 2010).  
 

Con respecto a las reservas, en el caso del gas asociado a mantos de carbón se encontró que en 
el mundo hay 7 estimaciones de este recurso, y en la última se estima un rango de 84 a 377 
Tcm. En Estados Unidos la IEA publica desde 1995 los recursos de CBM, en donde el más 
reciente es de cerca de 141 Tcm, aproximadamente el doble de lo presentado en 1995 y en 
donde el mayor crecimiento se presentó a partir de 2007. En los últimos estudios los recursos 
de China están estimados entre 3 y 12 Tcm, Canadá entre 0,6 y 3,6 Tcm, Australia 3,4 y 5,7 
Tcm. De acuerdo con los mejores estimativos, en Suramérica  y Centro América es de 0,2 Tcm  
de CBM (McGlade, Speirs &Sorrell, 2013). Según Tonnsen & Miskimins (2010),  las reservas son 
superiores a los 9,000 Tcf. 
 
Los principales beneficios que trae la explotación de CBM son: la posibilidad de disponer de 
combustibles fósiles como el gas natural más limpios a la economía, incrementar las reservas 

                                                           
1
 De acuerdo con la U.S. Energy Information Administration, la producción de CBM en Estados Unidos durante 

2012 fue de 1.655 BCF, mientras que en 2011 fue 1.763 BCF y en 2010 1.886 BCF. 
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de gas natural de los países, mejorar la seguridad en la explotación de carbón, aprovechar los 
recursos que se encuentran atrapados en el carbón en grandes profundidades y que por tanto 
no se pueden explotar, minimiza el impacto ambiental asociado a la explotación de carbón, ya 
que el metano no se pierde (Sarthak, Shah & Totlani, 2014). 
 
 

Tabla 1. Reservas de gas natural asociado a mantos de carbón  
  País Carbón (109 ton) CBM (TCF) 

Rusia 6500 600-4000 

China 4000 1060-1240 

Usa 3970 400 

Canadá 7000 200-2700 

Australia 1700 300-500 

Alemania 320 100 

Inglaterra 190 60 

Kazahhstan 170 40 

Polonia 160 100 

India 160 30 

Sur África 150 30 

Ucrania 140 60 

Colombia* 17 11 – 35 

Fuente: Reservas CBM tomadas de Tonnsen & Miskimins (2010). Para el caso de Colombia se incluyó la 
información disponible en INGEOMINAS, UPME y ANH con el objetivo de contextualizar al lector. 

 
El reto ambiental durante la explotación del CBM es el uso del agua. La explotación de este gas 
no convencional produce una gran cantidad de agua en la superficie, la cual es tóxica por lo 
que se debe tratar antes de arrojar a los ríos o lagos, así como también puede afectar el nivel de 
los acuíferos y por tanto perjudicar al sector agropecuario en el sector rural por el uso del agua 
(Leather, Bahadori, Nwahoa & Wood, 2013). 
 
Un proyecto de explotación de CBM requiere altas inversiones, y conlleva intervenciones de 
largo plazo y alto riesgo. La decisión de inversión en este sector  está afectada por muchos 
factores como la condición del recurso, los requerimientos de capital, costos de 
mantenimiento, precio del producto, la demanda del mercado y los impuestos, para nombrar 
algunos.  Los proyectos de CBM requieren altas inversiones, con una duración de largo plazo y 
alto riesgo. Un inversor potencial se ve enfrentado a la incertidumbre en varios aspectos. 
También hay otros factores que se deben tener en cuenta como el desarrollo tecnológico, 
políticas para el manejo del recurso, la construcción de gasoductos, entre otros (Ying, Mo & 
Zhu,2013).    
 
Debido a que la tecnología para extraer hidrocarburos provenientes de yacimientos no 
convencionales se ha desarrollado durante las últimas décadas, sumado a los retos que deben 
superarse en términos de la política ambiental,  la explotación de CBM es relativamente nueva 
y cuenta con solo de cerca de 30 años de explotación comercial alrededor del planeta. 
 
3. El gas natural en Colombia  
 
El gas natural es actualmente el tercer energético más consumido en el país y cuenta con un 
suministro de alta penetración en los distintos sectores de la sociedad, debido a las políticas 
adoptadas por el gobierno colombiano durante las últimas décadas luego de la Ley 142 de 



 

8 
 

1994. Se resaltan los programas para masificar el servicio de gas natural residencial,  los 
incentivos otorgados a la construcción de plantas termoeléctricas a mediados de los años 90 
del siglo pasado, y los apoyos otorgados para la conversión de gas natural para el uso de 
combustible de los automóviles, entre otros, que han llevado a un aumento de la demanda del 
energético y presencia en casi todo el país, pasando de tener una participación relativa en la 
matriz energética nacional del 6,7% en 1990, al 20,5% en 2012.  
 
De acuerdo con la UPME (Cadena, Herrera y González, (2012), en 2010 en Colombia se 
consumieron 230.325 Tcal de energía, de las cuales provinieron de energía primaria2 80.153 
Tcal y de energía secundaria3 150.172 Tcal.  En el caso del consumo final sectorial, el principal 
consumidor fue el sector transporte con el 38% de la energía, seguido por el sector industrial 
con el 24%, residencial con el 22%, el sector agropecuario y minero con el 7%, comercial y 
publico el 6%, entre otros. El consumo final por fuentes: en 2010 el energético más consumido 
fue el diésel con el 21,7%, seguido por la electricidad con el 17,83%, el gas natural con el 
17,28%, la biomasa con el 12,15%, gasolina para motor con el 11,83%, entre otros.  
 

3.1 Políticas energéticas asociadas al gas natural en Colombia  

La Ley 142 de 1994 señala que la distribución del gas combustible y sus actividades 
complementarias constituyen servicios públicos domiciliarios esenciales y el Estado intervendrá 
en la prestación de los mismos para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los 
usuarios, así como su prestación continua e ininterrumpida. Es competencia privativa de la 
Nación planificar, asignar y gestionar el uso del gas combustible en cuanto sea económica y 
técnicamente posible. 
 
Por tanto, todo lo relacionado con las políticas energéticas y la regulación necesaria para la 
exploración y explotación de hidrocarburos sean convencionales o no convencionales, deben 
ser provistas por la Nación. El documento más importante para identificar hacia dónde va el 
país en términos energéticos es el Plan Energético Nacional, del cual nacen las estrategias 
planteadas, las prioridades, y las metas de mediano y largo plazo.  
 

En el Plan Energético Nacional 2010 se presentó la ruta estratégica del sector de gas natural, 
para buscar explotar el potencial del país como exportador de energía, a partir de cadenas 
locales de valor agregado y garantizar a su vez el abastecimiento energético nacional en el 
corto, mediano y largo plazo, con criterios de calidad, seguridad, confiabilidad, competitividad 
y viabilidad. Todo lo anterior bajo el marco del desarrollo sostenible considerando 
dimensiones económicas, tecnológicas, ambientales, sociales y políticas4.  

 

En el corto y mediano plazo la seguridad en el abastecimiento del gas natural ha sido el 
principal punto por resolver. Se resalta en este esfuerzo el Decreto 2987 de 2008 del Ministerio 
de Minas y Energía, la Resolución CREG 075 de 2008, el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 

                                                           
2
 Se refiere a energía primaria a la energía disponible en la naturaleza antes de ser transformada. 

3
 La energía secundaria se refiere a los productos energéticos que han sufrido un proceso de transformación 

química o física. 
4
 El antecedente al PEN 2010, corresponde al Plan Estratégico del año 2007, o  Plan Energético Nacional 2006 – 

2025, elaborado por la UPME. En el momento que fue planteado en el país, existía una alta incertidumbre en  la 
disponibilidad de hidrocarburos, con la presencia de altos precios del petróleo y el gas natural a nivel mundial 
originada por las expectativas de largo plazo en la seguridad energética mundial, por la disminución de reservas 
que hacían atractivo al carbón y a las fuentes no convencionales como insumos para la producción de energía. 
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2014, el Decreto 2100 de 2011 del gobierno nacional, los cuales están orientados a garantizar el 
abastecimiento, la confiabilidad y la continuidad de la prestación del servicio, e invitando a los 
agentes a llevar a cabo inversiones para asegurar la confiabilidad en la prestación de servicios 
públicos de gas natural. 
 
De acuerdo con el último plan de abastecimiento de gas natural, la política sectorial entre 2010 
a 2013 estuvo enfocada en crear mecanismos de comercialización y precios que incentiven las 
actividades de exploración y explotación de gas natural proveniente de yacimientos 
convencionales y no convencionales, promover inversión en infraestructura para la 
confiabilidad en el suministro y transporte, alternativas para la importación del recurso, 
priorizar el consumo interno sobre las exportaciones, incentivar la producción de gas 
proveniente de yacimientos no convencionales, entre otros, que representan el interés del 
gobierno nacional de continuar fomentando el consumo del gas natural en el país y asegurar su 
abastecimiento en el corto y mediano plazo, hecho que lo convierte en un combustible 
importante a nivel nacional. 
 
En los últimos meses debido a los nuevos escenarios energéticos, principalmente el escenario 
del gas natural y de otros energéticos, los cuales han cambiado desde la formulación del último 
plan, surge la propuesta de la UPME de actualizar el Plan Energético Nacional - PEN. En lo 
referente a los retos en el sector gas natural, en la propuesta del nuevo PEN se identificó: 
 

 La necesidad de una pronta expedición acerca del nivel de reservas  probadas, probables y 
posibles junto al diseño de una prospectiva de producción. 

 Incentivar la exploración de nuevas reservas especialmente en las áreas con prospectiva 
elevada en el corto plazo.  

 Diseñar un mecanismo contractual para asegurar la producción de volúmenes en firme, 
necesarios para el suministro de la demanda máxima, teniendo en cuenta la vulnerabilidad 
del sector gas y electricidad ante la aparición de fenómenos como El Niño.  

 Definir con los productores metas de exportación a largo plazo y las modalidades de la 
misma teniendo en cuenta que, a corto plazo es posible que la oferta sea insuficiente y que, 
para desarrollar una mayor cantidad de reservas, el mercado de Colombia puede resultar 
pequeño. 

 Analizar la configuración de la oferta bajo criterios de confiabilidad de suministro mediante 
la instalación de una planta de  GNL, de modo tal de contrarrestar la incertidumbre en el 
mercado de gas y diversificar las fuentes de oferta, hoy concentradas tanto a nivel de 
campos como de operadores.  

 Analizar el potencial de gas no convencional en Colombia y el impacto sobre los precios 
del gas de una creciente oferta de gas no convencional en otros países, principalmente los 
EUA. 

 
Muchas de estas propuestas ya se están llevando a cabo. Durante 2013 la UPME elaboró el 
plan de abastecimiento para el suministro y transporte de gas natural, en el cual se presentaron 
los escenarios de demanda alta, media y baja, con los cuales se identificaron los cuellos de 
botella del sistema, la necesidad de ampliar la capacidad del gasoducto y los requerimientos de 
oferta adicional que permita el pleno abastecimiento del energético, en el cual se planteó la 
construcción de una planta de regasificación (la cual ya se está construyendo) o el suministro a 
través del gasoducto venezolano con el cual no se tiene certeza. 
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Con respecto a la normatividad relacionada con la exploración y explotación de hidrocarburos 
provenientes de yacimientos no convencionales, se encuentran varios documentos normativos 
que fomentan la actividad. El primer documento por resaltar es el  CONPES 3517 de 2008, en 
el cual se anuncia que las normas que regulen la exploración y explotación de CBM deberán 
tener en cuenta las especificaciones técnicas de la actividad, la normativa ambiental y el 
objetivo de maximizar la explotación del recurso. Luego, en el Plan Nacional de Desarrollo 
2010 – 2014  se indicó expresamente que es necesario identificar y materializar el potencial en 
yacimientos no convencionales, y donde el gobierno debía llevar a cabo los estudios y 
normativas necesarias para la exploración y explotación de estos recursos. De este plan surgen 
varias iniciativas como el Proyecto de Gestión del Conocimiento del Medio Ambiente 
desarrollado por la ANH y el Ministerio de Minas y Energía; se presentó la necesidad de 
establecer requerimientos técnicos en materia de diseño, construcción y operación para los 
pozos de exploración y producción de yacimientos no convencionales. Estos requerimientos 
técnicos se encuentran plasmados en la Resolución 90341 de 2014 del Ministerio de Minas y 
Energía y surgen de lo establecido en el Decreto 3004 de 2014 del Ministerio de Minas y 
Energía. De esta forma se presenta la exploración y producción de gas no convencional como 
una alternativa del gobierno nacional para lograr la seguridad en el abastecimiento y la cual ya 
se encuentra regulada para la explotación por parte de la empresa privada. 
 

3.2 Oferta de gas natural 
En Colombia actualmente se identifican dos zonas principales productoras de gas natural 
denominadas Interior y Costa Atlántica, delimitadas por la posición geográfica de los 
yacimientos y la capacidad de los gasoductos.  En estas zonas se encuentran 4 campos que 
concentran la producción. En el interior están ubicados en el departamento del Casanare los 
campos de Cupiagua y Cusiana, que son los principales yacimientos de esa zona del país;  
mientras que en la Costa Atlántica los campos que más aportan gas natural se encuentran 
ubicados en La Guajira conocidos como Chuchupa y Ballena.  
 
En 2013 la disponibilidad de gas natural a nivel nacional estuvo cerca de los 1.260 GBTUD, 
con el 46,4%  proveniente de los campos de La Guajira, y el  37,5% proveniente de Cusiana – 
Cupiagua (Colombia. UPME, 2013). La importancia de los campos de La Guajira radica en que  
además de haber sido el primer gran descubrimiento de gas natural en el país y que transformó 
al sector, es el que durante los últimos años aportó la totalidad de las exportaciones a 
Venezuela y parte del consumo del interior del país por medio del gasoducto ubicado entre el 
campo de Ballenas y Barrancabermeja. Tanto los campos de La Guajira como los Llanos 
Orientales, han sido intervenidos durante los últimos años por medio de trabajos de 
reacondicionamiento, que han permitido aumentar la capacidad de producción, por lo que se 
ha dependido más de los campos existentes que de nuevos descubrimientos. 
 
De acuerdo con el Plan de Abastecimiento (Colombia. Ministerio de Minas y Energía, UPME, 
2014), en el país durante los últimos años se han mantenido reservas cercanas a los 7 TCP;  se 
espera que entre 2012 y 2030 el país incorpore una significativa cantidad de reservas,  y en el 
escenario de escasez, la incorporación al mercado de gas natural 7,36 TCP en el escenario de 
escasez; en el escenario base 11,66 TCP y el de abundancia de 21,66 TCP. Se debe resaltar que 
en el escenario base y de abundancia se incluyen los recursos provenientes de yacimientos no 
convencionales, por lo que se espera que en el país se incorporen entre 2 TCP y 10 TCP en 
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esos escenarios respectivamente. Se hace mención que estas son expectativas del Gobierno 
Nacional, pero las cuales aún no se han materializado en la inclusión de nuevas reservas. 
 
Bajo las condiciones actuales y teniendo en cuenta la oferta certificada hasta la fecha de gas 
natural de acuerdo con la resolución CREG 089 de 2013 se esperaba que la oferta de gas 
natural presentara su mayor pico en febrero de 2014 con 1335 GBTUD y finalizando con 900 
GBTUD en diciembre de 2022. Se estima que en abril de 2018 se cruce la oferta con la 
demanda del escenario bajo, por lo que esa es la fecha de autoabastecimiento. En el caso de 
escenario media, la fecha sería febrero de 2017 y para el alto, febrero de 2016. El significado de 
las cifras presentadas anteriormente es que en Colombia existe una alta incertidumbre con 
respecto a la oferta disponible en el mediano y largo plazo que requiere la agregación de nuevas 
reservas para un desarrollo equilibrado del mercado. 
 
En el caso de no poder agregar nuevas reservas de gas natural proveniente de yacimientos 
convencionales o no convencionales, el gobierno nacional planteó la necesidad de construir la 
infraestructura necesaria para poder importar gas natural, utilizando una planta de 
regasificación, la cual ya se está construyendo. De este modo se espera disminuir la 
incertidumbre en el futuro y aumentar la seguridad en el abastecimiento.  
 

3.3 Demanda de gas natural 
En Colombia la demanda de gas natural se encuentra dividida entre los usuarios ubicados en la 
Costa Atlántica y el interior del país. En 2012 la demanda  de gas natural en la Costa fue de  
337 MPCD: el sector eléctrico demandó el 50%, el industrial y comercial 28%, residencial 7%, 
petroquímico 5%, refinerías y otros 4%, y GNV 4%. Para el interior del país, la demanda sumó 
519 MPCD: el sector eléctrico consumió el 10%, el industrial y comercial 35%, residencial 
20%, refinerías y otros 25%, y GNV 9.2%. Ese año las exportaciones correspondieron al 18% 
de la demanda, cuantificado en  186 MPCD.  En total la demanda correspondió a  1.043 
MPCD.  
 

En 2013 el tamaño del mercado interno estuvo alrededor de 1.000 MPCD: cerca del 56% 
correspondió a sectores de consumo final como lo son el residencial, comercial, industrial y 
vehicular. Por su parte, el sector eléctrico durante el mismo 2013, en promedio representó el 
31% del total. En el caso de las exportaciones, estas alcanzaron los 202 MPCD (Colombia. 
Ministerio de Minas y Energía. UPME, 2014).  
 
La demanda de gas natural en Colombia se caracteriza por su volatilidad, principalmente 
cuando se presenta el  fenómeno climático de El Niño, el cual obliga a un aumento de la 
demanda del combustible para la generación de energía eléctrica y reduce la disponibilidad para 
otros sectores, como por ejemplo el industrial. Esta característica de la demanda es importante 
tenerla en cuenta en el futuro, ya que es importante aumentar la capacidad de producción para 
evitar demanda no abastecida, cortes de suministro a algunos sectores, remplazo de 
combustibles, entre otros; y por tanto disminuir la incertidumbre que existe sobre las 
condiciones de abastecimiento.  
  
De acuerdo con los escenarios de demanda de gas natural planteados por la UPME entre 2013 
y 2022, se espera que presenten un crecimiento de 2,4% anual en el escenario de alta demanda, 
de pasar de un total de 1256,58 GBTU a 1539,93 GBTU. En el escenario base se presenta un 
crecimiento promedio anual de gas natural de 0,5%,  pasando la demanda de 1201,34 GBTU 
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en 2013 a 1254,93 GBTU en 2022. En el escenario de baja demanda se presenta una 
desaceleración del consumo de -0,4%, pasando de una demanda en 2013 de 1137,09 a 1097,73 
en 2022. En todos escenarios se espera un crecimiento positivo de todos los sectores menos el 
de la demanda del sector eléctrico con decrecimientos del -3,8% en el escenario alto, -8,9% en 
el escenario medio, y el -13,9% en el escenario bajo. En el sector petroquímico se espera una 
disminución de la demanda entre el periodo 2013 – 2022 de entre el -0,4% y -0,5%. Las 
exportaciones  a Venezuela se estima que se presentarán hasta 2014 y de ahí en adelante no 
habrá más exportaciones (Colombia. Ministerio de Minas y Energía. UPME, 2013).  

 
4. El gas natural proveniente de yacimientos no convencionales en Colombia 
 
El desarrollo de una política energética que fomente la producción de gas natural proveniente 
de yacimientos no convencionales apenas comenzó a desarrollarse hace pocos años. Una de las 
principales conclusiones de la revisión a la literatura colombiana, es que el tema de 
hidrocarburos no convencionales se encuentra en estado incipiente en el país. Hoy en día está 
surgiendo una nueva regulación para cubrir el vacío de su inexistencia y el gobierno nacional, 
encabezado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH está realizando los primeros 
esfuerzos para incentivar su búsqueda y evaluación en el territorio nacional, para su posterior 
exploración. Un ejemplo de esto fue la Ronda Colombia 2012 impulsada por la ANH, en la 
cual se ofertaron públicamente bloques para la búsqueda de hidrocarburos no convencionales. 
 

4.1 Regulación referente al gas natural proveniente de mantos de carbón 

 En importante resaltar que en términos de la regulación nacional, en Colombia se separa la 
actividad minera de la explotación de hidrocarburos. Por tanto en nuestro país, el cual cuenta 
con grandes reservas de carbón, pueden coexistir en una mina de carbón una empresa minera 
explotando carbón y una empresa del sector de hidrocarburos explotando gas.  

En el Decreto 2100 de 2011, la CREG señala que los hidrocarburos no convencionales, como 
el gas en esquistos y el gas metano en depósitos de carbón, entre otros, tienen características 
particulares en su proceso de exploración y explotación, que requieren reglamentación y 
esquemas comerciales para incentivar su desarrollo en el país. 

El Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 
están apostando fuertemente desde 2013 por el desarrollo de los yacimientos no 
convencionales para aumentar las reservas de gas y petróleo.  Para esto se firmó el Reglamento 
para la producción y exploración de yacimientos no convencionales de hidrocarburos en 2014. 
En el documento se exponen los requisitos para quienes exploran y producen petróleo y gas 
por vías diferentes a las convencionales, debido a las condiciones del lugar en donde están 
dispuestos.  
 
El Ministerio de Minas y Energía, a través del Decreto 3004 del 26 de diciembre 2013 establece 
los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en 
yacimientos no convencionales. En el decreto se anuncia que a mediados de 2014 se expedirán 
las normas técnicas y procedimientos en materia de integridad de pozos, estimulación 
hidráulica, inyección de agua de producción, fluidos de retorno y sobre otras materias técnicas 
asociadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. 
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En el Acuerdo número 3 de marzo 26 de 2014, la Agencia Nacional de Hidrocarburos se 
incorpora al reglamento de contratación para exploración y explotación de hidrocarburos, los 
parámetros y normas aplicables al desarrollo de yacimientos no convencionales, por lo que se 
establece un reglamento diferente al que se aplica a los recursos provenientes de yacimientos 
convencionales, debido a las especificaciones técnicas y económicas 
 

4.2 Reservas de CBM 
Colombia tiene una considerable cantidad de carbón a lo largo de su territorio. 
INGEOMINAS identifica 12 áreas de mantos de carbón evaluadas conforme al grado de 
conocimiento y condiciones geológicas en minas y afloramientos. De acuerdo con esta 
medición, el país tiene unas reservas medidas en cerca de 7 mil millones de toneladas de 
carbón y un potencial de cerca de 17 mil millones de toneladas; las principales zonas son La 
Guajira y el Cesar. Gracias a la cantidad de carbón en el territorio, existe un potencial 
importante en la cantidad de gas asociado al carbón. 
  
Con base en estudios preliminares, se estima que las reservas probables en las regiones 
colombianas con mayor potencial se concentrarían principalmente en las cuencas de Cesar y 
Ranchería, seguido por la sabana de Bogotá, formación Guaduas, formación Guachinte - 
Ferreira, cuenca del Cauca, cuenca Catatumbo, cuenca de los Llanos, cuenca de Magdalena 
Medio, y cuenca baja y media  del Río Cauca (Colombia. CONPES, 2008). 
 
Tabla 2. Cuencas colombianas de carbón (carbón explotable no más profundo de 300 
metros) y reservas potenciales de gas natural 

Región Reservas de carbón extraíble 
(GMt) 

Reservas potenciales de gas 
natural (TCF) 

Cesar 6.6 2.3 – 6.3 

La Guajira 4.5 2.5 – 10 

Boyacá 1.7 2.1 – 5 

Cundinamarca 1.5 2 – 5 

Valle del Cauca 0.2 0.1 – 6.2 

Norte de Santander 0.8 0.9 – 1.2 

Córdoba 0.7 0.4 – 0.5 

Antioquia 0.5 0.3 – 0.4 

Santander 0.8 0.5 – 0.7 

Total 17.3 11.1 – 35.3 

Fuente: Guzmán, R. 2011. 

 
De acuerdo con el estudio de Arthur D’Little (2011), el potencial de CBM en Colombia se 
estima en un rango entre 11 a 35 TCF, aunque solo una porción de estas reservas pueden ser 
económicamente recuperables. Colombia tiene depósitos de carbón en La Guajira, César, 
Boyacá, y Cundinamarca. Las regiones de Cundinamarca y Boyacá también muestran 
interesantes potenciales en CBM. Se debe resaltar que las principales fuentes de CBM están 
cerca de tubería de gas (infraestructura existente); pero se requiere una expansión en la 
capacidad de la tubería para incrementos significativos en el suministro de gas. El estudio 
también indica que Colombia tiene grandes reservas de carbón con el rango adecuado para la 
explotación de CBM. 

 
En Vargas (2012) se realiza una evaluación del potencial de gas asociado al carbón para las 
cuencas colombianas, a  partir del método de Montecarlo. Las cuencas con mayor potencial de 
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gas asociado al carbón son Sinú-San Jacinto, Cesar-Ranchería, Valle Superior del Magdalena, 
Cordillera Oriental, Valle Medio del Magdalena y Guajira. Los valores en P50 para los tres 
escenarios son 18.319, 14.612 y 267 Bcf. Este último valor es más improbable debido a que los 
valores medidos en frente de explotación de minas de carbón subestiman el potencial 
productor de gas asociado al carbón. Estos datos, sin embargo, pueden servir de referencia 
para procesos de seguridad industrial. Los recursos estimados de gas asociado al carbón por 
Vargas (2012) con una cantidad de 14.612 Bcf -18.319 Bcf en sus escenarios, son comparables 
a los valores estimados por D. Little (2008) de 17,800 Bcf. 
 
Hoy día existe un campo de CBM en etapa de producción perteneciente a la empresa 
Drummond. De acuerdo con la compañía, la exploración de gas natural comenzó en el campo 
de La Loma en 2004, con el objetivo de buscar combustible para garantizar el suministro de 
gas natural para la planta de generación de energía eléctrica ubicada en su complejo minero, y 
participar en la producción y comercialización de gas natural (Drummond, 2014).  
 

En este momento la empresa cuenta con dos contratos con el estado colombiano para la 
exploración y explotación de gas natural: el primero en el bloque de La Loma (Cesar) y el 
segundo ubicado en La Guajira. Debido a que en el segundo, el CBM se encuentra en los 
campos de carbón de Cerrejón, las empresas a finales de mayo de 2014 anunciaron que habían 
llegado a un pre-acuerdo luego de un conflicto con una duración cercana a los 7 años referente 
al desarrollo de un yacimiento de gas asociado a mantos de carbón en La Guajira. El pre-
acuerdo al que llegaron ambas compañías está direccionado hacia la sincronización del plan de 
explotación minera del Cerrejón con el programa exploratorio y de desarrollo de gas natural de 
Drummond.5 

5. Simulación de políticas energéticas 
 
Un sistema energético se entiende como el conjunto de actividades mediante el cual las fuentes 
de energía se producen, transportan, transforman, distribuyen y consumen para suplir las 
necesidades de una sociedad. Para explicar el funcionamiento de los sistemas energéticos se 
utilizan los modelos, los cuales buscan explicar el funcionamiento de estos sistemas ya sea de 
forma parcial o total, por medio de una representación simplificada de la realidad. De acuerdo 
con la literatura (IDEE/FB y Stockholm Environment Institute, 2013), el término modelo energético se 
ha empleado de forma amplia y generalmente se utiliza para denominar cualquier tipo de 
herramienta necesaria para dar respuesta a los problemas energéticos de un territorio 
determinado. 
 
Durante los últimos años se han desarrollado varias tipos de modelos para predecir las 
necesidades de energía de los países. Los métodos tradicionales consisten en ejercicios con 
diversas técnicas matemáticas, de programación o estadísticas, los cuales se utilizan de acuerdo 
a las respuestas que se buscan responder. Dentro de los modelos energéticos se encuentran los 
de planeación, los cuales son los que competen a la presente investigación. 
 
El término planeación energética tiene diversas definiciones. Para algunos autores (Thery & 
Zarate, 2009), la planeación energética determina la combinación óptima de fuentes de energía 

                                                           
5
 Notas de prensa disponibles en http://www.portafolio.co/negocios/drummond-y-cerrejon-acuerdo-gas y 

http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIEA1J03120140220 

http://www.portafolio.co/negocios/drummond-y-cerrejon-acuerdo-gas
http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIEA1J03120140220
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para satisfacer una demanda, teniendo en cuenta aspectos cuantitativos como la economía y 
aspectos técnicos, y cualitativos como el impacto ambiental y el criterio social. Para otros 
autores (Dicorato, Cormio, Minoia Trovato, 2003), el término planeación energética se refiere a la 
necesidad de satisfacer la demanda futura de energía en un periodo de tiempo determinado, 
teniendo en cuenta consideraciones políticas, sociales y ambientales, así como datos históricos. 
Otro enfoque (Kleinpeter, 1995) es el que entiende la planeación energética como la 
herramienta necesaria de garantizar la oferta energética, la cual se logra manejando el uso de las 
fuentes, diversificando el uso de los energéticos utilizados para reducir la dependencia de otros 
países y racionalizando su uso. 
 
Los modelos de planeación energética, de acuerdo con su metodología y sus características se 
clasifican en econométricos, optimización o simulación; y con respecto al manejo de los datos 
pueden clasificarse como top-down, bottom-up o híbridos. Estos modelos permiten  representar el 
comportamiento futuro de la oferta y demanda energética con el objetivo de planear los 
requerimientos futuros, identificar y priorizar las fuentes energéticas, identificación de 
estrategias para la reducción de emisiones, probar diferentes políticas energéticas, entre otros. 
De la multiplicidad de herramientas (Suganthi, Anand & Samuel, 2012), sobresalen por su 
aplicación el  LEAP (long-range energy alternatives planning system), MARIA (Multiregional approach for 
resourses and industry allocation model), MARKAL (Market allocation model), RETScreen (renewable 
Energy Technology Screening Model), WEM (World Energy Model), entre otros (Urban, Bendersm & 
Moll, 2007).  
 
Figura 1. Tipos de modelos de planeación energética 
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Una de las principales conclusiones de los artículos analizados en la revisión bibliográfica 
acerca de los modelos de planeación de sistemas energéticos, es que la mayoría de programas 
están diseñados para representar países desarrollados, por lo que al momento de escoger y 
cuando se tenga el interés de aplicar en un país en desarrollo, se debe tener en cuenta la 
configuración y objetivos de la modelación para evitar obtener resultados irreales. Los sistemas 
energéticos de países desarrollados funcionan de forma distinta a como lo harían en un país en 
desarrollo, por lo que en la literatura se recomienda que para la representación de los países en 
desarrollo lo mejor es utilizar modelos tipo bottom-up o híbridos, y deben ser de simulación o 
toolbox models (Urban, Bendersm & Moll, 2007). 
 
La literatura también recomienda que se debe tener en cuenta cuál es el objetivo de la 
investigación para la selección del modelo. Frente a la existencia de modelos de optimización y 
simulación, recomienda escoger el primero cuando se requiere tomar una decisión para 
seleccionar las tecnologías de transformación energética más apropiadas de un conjunto 
disponible, o para determinar de forma endógena el equilibrio entre precios y cantidades 
consumidas; por el otro lado, los modelos de simulación buscan responder qué sucede si, por lo 
que analizan las consecuencias de la selección, dado un conjunto de políticas y escenarios 
planteados. Mientras que los modelos de simulación permiten las representaciones no lineales, 
los de optimización se encuentran limitados a no poder representar las economías de escala, 
entre otros (IDEE/FB y Stockholm Environment Institute, 2013). 
 
Dentro de los modelos de simulación utilizados para planeación energética, se encuentra la 
categoría principal denominada modelos de energía – economía - ambiente, los cuales además 
de servir como una herramienta numérica para proyectar escenarios futuros, permiten tener 
una visión global del sistema estudiado, por lo que resulta ser una herramienta de gestión para 
la toma de decisiones (Keeney, Raiffa, 1993).  
 
A principios de la década de 1970 se presentaron los primeros desarrollos teóricos y 
aplicaciones a los modelos energía – economía- ambiente  y su representación detallada de los 
mercados de energéticos. Los primeros modelos estaban enfocados en representar los recursos 
escasos de petróleo y su impacto en la economía mundial. Luego, cuando el medio ambiente 
ganó importancia, se introdujeron en la modelación los efectos ambientales. En adelante se 
desarrollaron los modelos que tuviesen en cuenta las interacciones entre los sistemas 
climáticos, ecológicos, económicos y energéticos. Las políticas y estrategias evaluadas, se 
realizan bajo el marco de los modelos denominados modelos integrados de evaluación (Elgar, 
2009).  
 
La base teórica de este tipo de modelos de simulación toma a la energía y al ambiente como 
insumos en actividades de consumo o producción. De este modo la energía es un insumo 
producido por fuentes naturales, y el ambiente es tomado como insumo en el sentido que 
puede verse disminuido por el despilfarro de recursos en la actividad de producción. La 
cantidad de oferta de recursos no renovables puede poner un límite a la capacidad de 
crecimiento de una economía en el largo plazo. Adicionalmente, el medio ambiente tiene una 
capacidad limitada para absorber despilfarros de recursos y obtener un crecimiento sostenible. 
Por este motivo uno de los objetivos de los modelos energía – economía – ambiente es 
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encontrar el límite de crecimiento de largo plazo, teniendo en cuenta recursos limitados de 
energía y medio ambiente (Elgar, 2009). 
 
En general, este tipo de modelos tienen la siguiente función de producción: 

(1) 

En donde X es la producción total, K el capital, L es la mano de obra, M son los insumos no 
energéticos (materiales), E son los insumos combustibles o energéticos, y N es el medio 
ambiente. Para simplificar, X puede ser tomado como la producción nacional, y para 
concentrarse en los aspectos importantes, se asume que el trabajo  y los materiales (insumos no 
energéticos) pueden combinarse en un solo factor agregado. 

(2) 

De esta manera K es el compuesto de capital – trabajo – materiales, y A es el parámetro de 
cambio tecnológico. En este sentido K es tomado como inversión para crecer 

(3) 

C (t) es el consumo y la función denota la tasa de cambio a través del tiempo (la derivada). La 
restricción que se tiene es la siguiente 

(4) 

Donde R es el stock de fuentes de energía, que no son renovables. La tasa de extracción de los 
recursos es –R(t), y es determinada por la tasa de energía usada en las actividades de 
producción, la cual es E(t). El objetivo de la economía es el de maximizar la función de 
bienestar sujeto a la función de producción (2) y las restricciones (3) y (4): 

 
 

5.1 Modelo LEAP 
 
El ejercicio de planeación energética puede llevarse en tres diferentes momentos: en el corto 
plazo (un año o menos), mediano plazo (de uno a 10 años), y de largo plazo (más allá de 15 
años). El objetivo de la planeación a largo plazo, la que nos compete en esta investigación, es el 
de desarrollar nueva infraestructura, o promover el uso de nuevas fuentes o tecnologías (Thery 
& Zarate, 2009). Una de las desventajas de los modelos de largo plazo es que si en el ejercicio 
no se tienen en cuenta ciertos cambios estructurales que se pueden presentar a futuro, los 
resultados pueden estar sesgados. Por este motivo, se trabaja con la técnica de la formulación 
de escenarios (Kleinpeter, 1995). 
 
Ante lo expuesto anteriormente y dados los objetivos de la investigación, se escogió el modelo 
LEAP (Long range Energy Alternatives Planning System), la cual es una herramienta de uso libre 
desarrollada desde 1980 por el  Stockholm Environment Institute para el análisis de las políticas 
energéticas en el mediano y largo plazo. El software de modelación integrada permite simular 
el consumo de energía, la producción y extracción de recursos en todos los sectores de la 
economía. Por este motivo ha sido utilizado principalmente para modelar los efectos de los 



 

18 
 

escenarios alternativos de políticas a través del tiempo y comparar sus resultados en un 
territorio específico (Heaps, 2008). La principal ventaja de este modelo es que permite tener en 
cuenta un gran número de características del sistema economía – energía - ambiente al ser un 
modelo basado en escenarios (Suganthi, Anand & Samuel, 2012).  

De acuerdo con sus creadores, LEAP fue diseñado para que se adapte en diferentes sistemas 
energéticos (países, regiones o ciudades) de acuerdo con la estructura de datos empleados y la 
descripción física del sistema (Bhattacharyya, Subhes, Govindha & Timilsina, 2009). Para 
modelar los diferentes rangos de datos se utilizan varias metodologías de acuerdo con la 
información; se pasa a utilizar en el caso de la demanda una metodología bottom-up, y en el de la 
modelación macroeconómica una top-down, lo que le permite adaptarse y utilizarse en diversos 
campos de estudio. Es por esto que ha catalogado más allá de un modelo como un sistema de 
soporte de decisiones (Decision support system – DSS), al proveer el manejo de una gran cantidad 
de datos y simular su comportamiento (Heaps, 2008).  
 

Por tanto, LEAP permite tener  una aproximación del planeamiento energético integrado bajo 
el soporte computacional. Además de permitir tener disponible una base de datos estructurada 
del sistema energético, es una herramienta que permite obtener proyecciones de largo plazo, 
tanto por el lado de la oferta como de la demanda. Esto lo convierte en el software ideal para 
evaluar políticas energéticas y tecnologías alternativas (IDEE/FB y Stockholm Environment Institute, 

2013). 
 

La información requerida por LEAP para llevar a cabo la modelación consiste en el balance 
energético del año base, los precios de los distintos productos energéticos, los parámetros 
tecnológicos, los costos por tecnología, las proyecciones de precios, los coeficientes 
ambientales locales, la intensidad energética para procesos de uso final y la información sobre 
usos de biomasa (IDEE/FB y Stockholm Environment Institute, 2013). 
 

Con respecto al horizonte de modelación, este se encuentra definido para el mediano y largo 
plazo con movimiento anual. Los principales objetivos del LEAP y para los cuales se han 
utilizado son principalmente el análisis de políticas energéticas y ambientales; pero también se 
han utilizado para el análisis de biomasa y usos de la tierra, análisis de proyectos de inversión, 
planeamiento energético integrado y análisis del ciclo completo de los combustibles (IDEE/FB y 

Stockholm Environment Institute, 2013). 
 
En la representación del sistema energético total, LEAP tiene en cuenta la composición de la 
demanda, las transformaciones que se originen de acuerdo con la configuración del sistema de 
oferta actual y futura, los recursos renovables y no renovables, el medio ambiente por medio 
de la representación de emisiones de gases efecto invernadero, el balance entre oferta y 
demanda, y los costos que se puedan producir para todo el sistema. Con estos aspectos se 
representa el flujo de cálculos que sigue el LEAP para arrojar los resultados (Di Sbroiavacca, 
2013). 
 
El flujo se presenta inicialmente con los aspectos socioeconómicos iniciales que representan a 
una sociedad, basados principalmente en los datos demográficos y los datos macroeconómicos. 
Luego se formulan los escenarios energéticos y se empieza con el análisis de demanda, las 
transformaciones y los análisis de recursos: con esto se pueden realizar análisis de cargas 
ambientales y análisis integrado de costo – beneficio.  
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Figura 2. Flujo de cálculos de LEAP 
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Fuente: Di Sbroiavacca, 2013.6 

 
5.2 Aplicaciones del LEAP a nivel internacional  

El modelo LEAP ha sido utilizado en diversos países para determinar el efecto de las políticas 
energéticas en el mediano y largo plazo (Connolly, Lund, Mathiesen & Leahy, 2010). A 
continuación se presentará una revisión a la literatura de documentos publicados en revistas 
indexadas, en donde se simularon efectos de políticas y escenarios posibles en los cuales el uso 
del LEAP fue fundamental.  
 

                                                           
6
 Presentación El modelo LEAP, principales características y especificaciones para la prospectiva energética. Desarrollada por la 

Fundación Bariloche en 2011. 
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En Taiwán (Yophy Huang, Bor Yunchang Jeffrey & Peng Chieh-Yu, 2011) un país que 
depende de la importación de energético debido a la limitada disponibilidad de recursos 
naturales, el modelo LEAP fue utilizado para comparar las tendencias energéticas de oferta y 
demanda de acuerdo con varios escenarios de política energética posibles. 

 
En Japón (Takase, Kae, & Tatsujiro Suzuki, 2011) se utilizó el LEAP para evaluar el futuro 
energético del país, teniendo en cuenta que el país es un importador de energéticos (en 2009 
solo el 2% de petróleo y gas eran producidos domésticamente) y en donde el debate de cómo 
aumentar la seguridad energética siempre ha estado presente.  
 
En China (Tao, Zhao, Liu Zhao & Zhao Changxin, 2011) el LEAP fue empleado por el 
gobierno como referencia para evaluar los efectos que tendría el hecho de llegar a ser una 
economía con baja producción de carbono hacia 2050. Esto, teniendo en cuenta variables 
claves como el PIB per cápita, consumo de energía, estructura energética, y emisiones de CO2. 
En otro estudio aplicado a China (XianDong, Tan, Hu ZhaoGuang, Shan BaoGuo & Xu 
MinJie, 2012) se utilizó el LEAP para evaluar tres escenarios de acuerdo con el nivel de 
electrificación del país, proyectado hacia 2030. En un tercer estudio aplicado en la China 
(Wang, Yanjia, Alun Gu & Aling Zhang, 2011) se presentan los retos del país para mantener 
un crecimiento económico sostenido y la disminución de las emisiones contaminantes del aire. 
Se utilizó LEAP para evaluar el impacto de nuevas políticas energéticas y ambientales, teniendo 
en cuenta que existe un rápido crecimiento de la demanda de energía, un aumento en la 
contaminación del aire por el consumo de energía, la presencia del fenómeno del cambio 
climático, y la volatilidad que presentan los precios del petróleo.  
 
En Tailandia (Limanond, Thirayood, Sajjakaj Jomnonkwao & Artit Srikaew, 2011) se utilizaron 
los resultados de la modelación en LEAP de un estudio anterior para comparar  otras 
herramientas de modelación econométrica y de series de tiempo que proyectaron a 20 años el 
consumo de energía para el transporte.  
 
En Grecia (Roinioti, Argiro, Koroneos & Wangensteen, 2012) se utilizó para modelar los 
efectos que tendría la aplicación de políticas para el uso de energías limpias en el futuro, debido 
a que este país es uno de los más intensivos en la producción de carbono en Europa (los 
hidrocarburos y combustibles sólidos cubren el 80% de la demanda de energéticos).  Como 
parte de la Unión Europea, Grecia tiene unos retos por lograr a 2020, como reducir la emisión 
de gases efecto invernadero un 20% por debajo de los niveles de 1990, el 20% de la energía 
demandada debe provenir  de fuentes renovables, y un 20% de reducción del uso de energía 
primaria por medio de mayor eficiencia en el consumo.  
 
En el Líbano (Dagher & Ruble, 2011) se manejó el LEAP para revisar las posibles tendencias 
para el futuro del sector eléctrico y evaluar los resultados teniendo en cuenta la mala situación 
del sistema eléctrico en el país en términos energéticos, al presentarse racionamientos de cerca 
de 13 horas por día que obligan a expansión del parque generador eléctrico.  
 
En Irán (Amirnekooei, Ardehali & Sadri, 2012) se utilizó el LEAP para pronosticar el consumo 
de energía para los próximos 25 años y evaluar los efectos de las estrategias para manejar la 
oferta y la demanda, así como el uso de recursos y emisiones ambientales.  
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En el caso colombiano Fedesarrollo – Celsia (Fedesarrollo, 2012) llevaron a cabo un estudio en 
donde se modela prospectivamente la incorporación del gas natural sintético en un horizonte 
de tiempo entre 2013 – 2030 en Colombia. Se utilizó el modelo LEAP para la integración de 
escenarios, principalmente la introducción del gas sintético a partir del carbón para la 
generación de energía eléctrica. Para la simulación se utilizaron los datos bases del balance 
energético colombiano publicado por la UPME en 2010.  

 
6. El sector del gas natural en Colombia – Una simulación en LEAP 

 
El ejercicio se enfocó en replicar el funcionamiento del sector del gas natural como sistema y 
proceder a la simulación de escenarios para proyectar posibles resultados que se pueden 
presentar en el futuro, dadas las políticas energéticas actuales. En la investigación se trabajó en 
la simulación detallada sectorial, con el fin de poder expresar los resultados de forma más 
consistente e intuitiva, similar a otras investigaciones aplicadas en otros países, en donde 
también han aplicado el modelo LEAP para la simulación de la política energética. 
 

6.1. Estructura de modelación 
El diagrama del flujo del gas natural desde que se produce en el campo hasta que llega a la 
demanda, permite reconocer las diversas etapas en las cuales puede influir la política energética 
en la búsqueda de resolver los problemas que a la fecha se han detectado en el sector. 

Figura 3. Diagrama de flujo del recurso 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el caso de esta investigación se propuso un modelo compacto en sus flujos, lo que permite 
que al momento de interpretar los resultados puedan derivarse diversas conclusiones de forma 
intuitiva. Cada una de las fases  del diagrama de flujos energéticos tiene en cuenta y sintetiza la 
línea referida de reservas, fuentes primarias, fuentes secundarias, consumo neto, y consumo 
útil.  
 
Para obtener resultados de la simulación consistentes con la calibración de la situación presente 
en la economía colombiana y en el sector energético, y para el estudio de escenarios hacia el 
futuro, se planteó una estructura similar a la empleada por el estudio de Fedesarrollo (2012). 
Cada uno de los parámetros considerados utiliza las cifras oficiales disponibles para el periodo 
2000 a 2012, y  este último es el año base. Las categorías de las variables son las siguientes: a) 
Variables macroeconómicas, b) Demanda de gas natural, c) Transformación, d) Recursos. La 
simulación se llevó a cabo para proyectar los resultados para el periodo 2013 a 2030. 
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1. Variables macroeconómicas 
Se recopilaron los datos básicos históricos necesarios para caracterizar la economía 
colombiana. Estas cifras presentan cuál ha sido el comportamiento macroeconómico del país 
durante el periodo 2000 – 2012, y permiten visualizar tendencias en la construcción de los 
escenarios macroeconómicos. Las variables consideradas en el modelo de simulación son las 
siguientes:  
 

 Producto Interno Bruto a precios constantes (2005) y a precios corrientes.  

 Población. 

 Ingreso per cápita. 

 Porcentaje de hogares urbanos y rurales. 
 

2. Demanda de gas natural  
La demanda de gas natural se dividió en siete sectores de acuerdo con la información 
disponible en la UPME. La serie se tomó desde 2000 a 2012 y los datos se presentan en 
términos de la participación de cada uno de los siete sectores seleccionados en el total anual.  

 Sector eléctrico 

 Doméstico 

 Comercial 

 Industrial 

 Refinería 

 Petroquímica 

 Gas natural vehicular 

 Exportaciones a Venezuela  
 

3. Transformación  
En la transformación se especifican los parámetros relacionados con los procesos que se surten 
en el sector energético para su producción. Para el caso del gas natural, se utiliza la 
transformación para la simulación de las fuentes. Dado que entre 2000 a 2012 la única oferta 
disponible de gas natural provino de yacimientos convencionales de la Costa Atlántica y del 
interior del país, en el periodo base se utilizan los datos disponibles. Para el gas natural 
importado o el gas no convencional, los cuales aún no han ingresado a la matriz energética 
nacional, se utilizaron supuestos de acuerdo con la información publicada por entidades 
oficiales. En la simulación se utilizan las siguientes fuentes: 
 

 Gas natural Costa Atlántica: corresponde a los recursos provenientes de yacimientos 
convencionales ubicados en la región Caribe. 

 Gas natural interior: Corresponde al recurso que se produce en los campos de yacimientos 
convencionales ubicados en el interior del país. 

 Nuevos recursos CBM: En esta categoría se incluyeron las proyecciones de reservas 
provenientes de yacimientos no convencionales de CBM. 

  Planta de regasificación: Se incluye la planta de regasificación que se está construyendo 
actualmente para permitir la importación de gas natural. 

 
4. Recursos 

Los recursos energéticos primarios pueden provenir tanto de yacimientos convencionales 
como de los no convencionales. En el caso de los años tomados como base 2000 a 2012, todo 
el recurso disponible como reservas provino de yacimientos convencionales, y luego de 
acuerdo con los escenarios, se introducen diferentes valores para cada uno de los dos. En este 
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sentido la información requerida por este módulo son las reservas de gas natural actuales y 
proyectadas. 

 Gas natural convencional. 

 Gas natural no convencional (CBM). 
 

6.2. Supuestos de los escenarios 
A continuación se presentarán los supuestos de los escenarios construidos para el ejercicio de 
simulación que se construyeron con base en la información disponible. En la presente 
investigación se tomaron  como base las proyecciones del plan de abastecimiento de la UPME;  
son proyecciones de crecimiento de la demanda en escenarios bajo, medio y alto. En el caso de 
la oferta, se incluyeron los escenarios planteados por la UPME con respecto a la información 
reportada por cada empresa productora de gas natural en el país. También se incluyeron los 
supuestos propios de la investigación, a saber la planta de regasificación, que permitirá la 
importación de gas natural y la entrada de nuevos recursos no convencionales, en este caso, el 
CBM. 
 

6.3. Escenarios básicos 
Primero se construyeron tres escenarios básicos que representan el comportamiento tendencial 
del sector de gas natural en Colombia, utilizando la información oficial de la UPME. Estos 
escenarios denominados como demanda alta, media y baja, cuentan con supuestos de valores 
de oferta y reservas comunes, por lo que evalúan los requerimientos energéticos, dados 
aumentos de demanda. Para el caso de la demanda, en los escenarios base se utilizan los 
valores asignados por la UPME en el documento Análisis de oferta y demanda de gas natural en 
Colombia en donde se presentan los tres escenarios de crecimiento más alto de la demanda del 
recurso entre 2013 a 2022 y sus proyecciones a 2030.  
 
Con respecto  a los supuestos relacionados con la oferta de gas natural,  los cuales son 
comunes para los tres escenarios básicos planteados, la disponibilidad de recursos entre 2013 a 
2022, se tomaron como valores únicos los valores reportados por cada una de las empresas 
productoras en la Resolución 0072256 de mayo de 2013 del Ministerio de Minas y Energía. 
Para la información más allá de 2022 se tomó como supuesto el cálculo del promedio anual de 
crecimiento o decrecimiento de la oferta entre los años disponibles y luego se proyectaron  con 
este porcentaje los valores de 2023 a 2030. Se hizo de esta manera, para tener escenarios 
posibles de desarrollo del sector de gas natural en el país en el largo plazo.  
 
Tabla 3. Oferta certificada de gas natural de campos existentes 
  Colombia Costa Atlántica Interior 

Año GBTUD GBTU/H GBTUD GBTU/H GBTUD GBTU/H 

2013 1258,7 52,4 663,0 27,6 595,7 24,8 

2014 1277,3 53,2 606,0 25,3 671,3 28,0 

2015 1236,2 51,5 533,0 22,2 703,2 29,3 

2016 1182,7 49,3 471,0 19,6 711,7 29,7 

2017 1136,5 47,4 426,0 17,8 710,5 29,6 

2018 1088,1 45,3 382,0 15,9 706,1 29,4 

2019 1038,5 43,3 341,0 14,2 697,5 29,1 

2020 999,4 41,6 304,0 12,7 695,4 29,0 

2021 965,3 40,2 274,0 11,4 691,3 28,8 

2022 935,6 39,0 245,0 10,2 690,6 28,8 

2023 899,9 37,5 235,6 9,8 664,2 27,7 
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2024 865,5 36,1 226,7 9,4 638,9 26,6 

2025 832,5 34,7 218,0 9,1 614,5 25,6 

2026 800,7 33,4 209,7 8,7 591,1 24,6 

2027 770,2 32,1 201,7 8,4 568,5 23,7 

2028 740,8 30,9 194,0 8,1 546,8 22,8 

2029 712,5 29,7 186,6 7,8 525,9 21,9 

2030 685,3 28,6 179,5 7,5 505,9 21,1 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía (2013 – 2022) y cálculos propios. 

 
Para elaborar los escenarios de reservas para el periodo 2012 – 2030, la UPME tuvo en cuenta 
los hallazgos de hidrocarburos convencionales, el potencial de crudos pesados, potencial de no 
convencionales, el factor de recobro de hidrocarburos, los precios energéticos, la política 
estatal petrolera, los factores medioambientales, entre otros. Se espera que posiblemente se 
incluyan a las reservas ya existentes en los próximos años 1,9 TCF,  6,2 TCF, y 16,2 TCF en los 
escenarios de escasez, base y abundancia respectivamente.  
 
Para el ejercicio básico de simulación básico en el caso de reservas añadidas al sistema, se 
plantearon los mismos supuestos que para el escenario de escasez, dejando para los otros 
escenarios posteriores los otros valores. 
 
 
Tabla 4. Incorporación de reservas de gas – (Tera pies cúbicos) proyectadas hasta 2030 

Total gas natural Escasez (TPC) 

Reservas probadas en producción (2011) 5,46 

Recuperación mejorada 0 

Descubrimientos no desarrollados 0,9 

Recursos por descubrir 1 

No convencionales 0 

Total 7,36 
Fuente: Análisis de oferta y demanda de gas natural Colombia 2013 – UPME 

 
6.3.1. Escenario UPME demanda alta y oferta  

En la demanda alta se proyecta un consumo de gas natural de 1258 GBTU en 2013 a 1539 
GBTU en 2022. Se espera que la demanda de las refinerías pase de participar con el 10% del 
total en 2013, al 29% en 2022. Las exportaciones a Venezuela pasan de participar del 15% en 
2013, al 0% en 2022; y el sector eléctrico disminuye su participación del 26% al 15%. Los otros 
sectores no muestran cambios considerables. Esto perfila una tendencia marcada para tener en 
cuenta y es la de una disminución del gas natural como combustible alternativo para generar 
energía eléctrica, y su aumento en la producción de gasolina y sus derivados, así como la 
supresión  de las exportaciones; esto debido principalmente a la política energética actual, en 
donde se presenta una oferta limitada de gas natural que requiere optimizar el uso del recurso 
en donde más se necesite.  
 
Para tener un referente del crecimiento o decrecimiento de la demanda de gas natural, se 
tomaron los valores promedios proyectados por la UPME hasta 2022 y se llevaron a 2030. 
Esto con el objetivo de tener un referente de crecimiento alto de la demanda.  En el caso de las 
refinerías se planteó un crecimiento de 0% después de 2022, previendo un cambio de 
tendencia a nivel mundial con respecto al uso de los combustibles fósiles y sus derivados que 
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puede llevar a mantener el consumo estable del recurso. Vale la pena recalcar que bajo este 
escenario el crecimiento de la demanda de gas natural se ubicó en una tasa de 2,3% promedio 
anual.  
 

6.3.2. Escenario UPME demanda media y oferta  
En el caso de un crecimiento medio de demanda entre el periodo 2013 a 2022, la UPME 
proyecta que el país pasaría de demandar 1201 GBTU en 2013 a 1254 GBTU en 2022. Similar 
al escenario alto de demanda, también se presentan cambios significativos en las exportaciones, 
las cuales tomarían un valor de cero al comienzo del periodo, aumentaría de forma significativa 
la demanda para refinerías y disminuiría la participación de la demanda del sector eléctrico del 
24% del total al 10%.  
 

Similar al ejercicio realizado para el escenario de demanda alta, se calcularon las tasas de 
crecimiento y decrecimiento para 2013 a 2022, de acuerdo con la información reportada por la 
UPME para el escenario medio. Estos valores se tomaron y se proyectaron hasta 2030, lo que 
nos permite tener valores de demanda hasta el final del periodo de estudio. En el caso de las 
refinerías se planteó un crecimiento de 0% después de 2022. Durante el periodo de estudio la 
demanda proyecta un crecimiento de 0,5% promedio anual. Para el caso de la oferta de recurso 
y las reservas, se utilizaron los mismos supuestos planteados en el escenario de demanda alta. 
 

6.3.3. Escenario UPME demanda baja y oferta  
En el escenario bajo provisto por la UPME se proyecta una disminución de la demanda de gas 
natural, pasando de demandar 1.137 GBTU en 2013 a 1.097 GBTU en 2022. La mayor parte 
de la caída de la demanda se debe a la menor demanda del sector eléctrico y a las 
exportaciones. Se estima que el sector eléctrico en este escenario pasaría de consumir 232 
GBTU en 2013 a 66 GBTU en 2022, lo cual representa el 6% del consumo total del país en ese 
año. 
 
Similar a lo realizado en el escenario alto y medio, se tomaron los valores entregados por la 
UPME y se proyectaron hasta 2030 para realizar el ejercicio de simulación. Se proyecta que 
para el periodo de simulación la demanda presente una caída del 0,4% anual, la más 
pronunciada es la del sector eléctrico. Para el caso de la oferta de recurso y las reservas, se 
utilizaron los mismos supuestos planteados en el escenario de demanda alta. 
 

6.4. Escenarios con nuevos recursos (CBM) y planta de regasificación: 
En estos escenarios se busca simular el efecto de la política energética de fomentar la entrada 
del gas natural asociado a mantos de carbón (CBM), junto con la entrada de gas importado por 
medio de la planta de regasificación que se está construyendo en Cartagena. Para esto se 
plantearon tres escenarios de acuerdo con la demanda del hidrocarburo y  las propuestas de 
entrada del gas natural, tanto los convencionales como los no convencionales, y la planta de 
regasificación que se está construyendo en Cartagena. 
 
En el caso de la oferta, los escenarios se construyeron tomando como base la producción 
estimada en los campos del interior y Costa Atlántica, planteados en los escenarios anteriores; y 
luego se le adicionaron los recursos de CBM que se supusieron que pueden ingresar al 
mercado en los próximos años.  Este ejercicio de suposición se creó teniendo en cuenta el 
tamaño máximo y promedio de los campos actuales de gas natural convencional en Colombia 
y su tamaño en otros campos a nivel internacional, así como también la capacidad de la tubería. 
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De esta manera y a forma de ejercicio de simulación se planteó la entrada de 200 MPCD a 
partir de 2018, con lo que se permite evaluar los resultados de simulación. 
 
Para estos escenarios también se agregó la planta de regasificación que se espera que entre en 
2017 con una capacidad de 400MPCD, cifras de capacidad que están plasmadas en el escenario 
de producción de gas natural de la UPME. La capacidad de la planta de regasificación se 
mantiene hasta 2030. Es importante simular los escenarios de estudio con la presencia de la 
planta de regasificación que ya es un hecho, ya que actualmente se está construyendo en 
Cartagena. Esta planta es necesaria para disminuir la incertidumbre a mediano y largo plazo, 
relacionada con el suministro, si no se logran agregar nuevas reservas. De acuerdo con las 
resoluciones CREG 062 y 152 de 2013, y 022 de 2014 se determinó que la inversión para la 
construcción era viable en el análisis costo-beneficio para el caso de la generación térmica, ya 
que al comparar el gas licuado con otros combustibles sustitutos resulta más barata la opción 
de importación.  

Las reservas de recursos no convencionales vienen planteando permanentes cambios en la 
producción, debido a la naturaleza del recurso y el refinamiento permanente de procesos de 
extracción. Sin embargo, los rangos de incertidumbre cambian drásticamente al intentar 
pronosticar escenarios de producción de cualquier recurso a partir de estimaciones del 
potencial hidrocarburífero. Debido a esto se decidió tomar las reservas proyectadas por la 
UPME – ANH  y en estas las proyecciones relacionadas con la entrada de gas natural no 
convencional.  
 
En el caso del escenario bajo y medio con entrada de nuevos recursos, se tomó un tamaño de 
entrada de reservas agregadas adicionales a 2030 de 6,2 TCF desagregada con el ingreso de 2 
TCF de gas natural no convencional, 3 TCF en la entrada de recurso por descubrir en 
yacimientos convencionales y 1,2 TCF de descubrimientos no desarrollados. Para el escenario 
alto con entrada de nuevos recursos, se estima a 2030 una introducción total de reservas de 
16,2 TCF, con un crecimiento alto con respecto a la entrada de gas natural proveniente de 
yacimientos no convencionales como el CBM, con una magnitud de 10 TCF. Los recursos por 
descubrir se estiman en 5 TCF y los descubrimientos no desarrollados en 1,2 TCF.  
 
Tabla 5. Incorporación de reservas de gas - (Tera pies cúbicos) proyectadas hasta 2030 

Total gas natural Base (TPC) Abundancia (TPC) 

Reservas probadas en producción (2011) 5,46 5,46 

Recuperación mejorada 0 0 

Descubrimientos no desarrollados 1,2 1,2 

Recursos por descubrir 3 5 

No convencionales 2 10 

Total 11,66 21,66 
Fuente: Análisis de oferta y demanda de gas natural Colombia 2013 – UPME 

 
6.4.1. Escenario nuevos recursos y UPME demanda alta  

Para los valores de demanda se tomaron los mismos supuestos planteados por la UPME para 
los escenarios de demanda alta y los cuales se exhibieron en la presente investigación en los 
escenarios base. Para la oferta se agregaron nuevos recursos provenientes de gas natural no 
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convencional y planta de regasificación que se especifican en la siguiente sección, así como 
también par el caso de reservas. 
 

6.4.2. Escenario nuevos recursos y UPME demanda media  
Similar al escenario anterior, para el caso de la demanda se tomaron los mismos supuestos 
planteados por la UPME para los escenarios de demanda media. Para la oferta y reservas se 
agregaron los nuevos que se especificaron anteriormente. 
 

6.4.3. Escenario nuevos recursos y UPME demanda baja  
Similar al escenario anterior, para el caso de la demanda se tomaron los mismos supuestos 
planteados por la UPME para los escenarios de demanda baja. Para la oferta y reservas se 
agregaron los nuevos que se especificaron anteriormente. 
 

6.5. Resultados de la simulación de escenarios 
El ejercicio de simulación de la política energética relacionada con el gas natural en Colombia, 
presentado en este documento, requirió la compilación de información, cuantificación de 
supuestos y revisión de los documentos de planeación formulados por la UPME en años 
recientes. 
 
Los resultados de los tres primeros escenarios básicos muestran el déficit de gas natural que se 
va a presentar en el país en los próximos años, si no se introducen nuevos recursos, ya sean 
recursos no convencionales o importados. Esto significa que de acuerdo con los escenarios 
planteados por la UPME, el país está en riesgo de no poder abastecer la demanda de este  
combustible, debido al suministro de gas natural y las restricciones del sistema de transporte y 
de extracción.   
 
De acuerdo con el Plan de Abastecimiento de Gas Natural, documento publicado en mayo de 
2014, es evidente que el país requiere mantener y aumentar los niveles de producción para 
atender la demanda que está en aumento. Se requiere por tanto que la actividad exploratoria 
del recurso obtenga mejores resultados, ya que hasta el momento la búsqueda ha estado 
enfocada al petróleo dada su rentabilidad y solo se han logrado resultados modestos 
relacionados con la agregación de reservas de gas natural. 

Esto requiere por tanto una política sectorial del gas natural más fuerte en incentivos, en donde 
se fomente la explotación del recurso, tanto de las fuentes convencionales como de las no 
convencionales. Más allá del comportamiento de la demanda y de cómo se plantearon sus 
crecimientos y decrecimientos, se anuncia que el problema es de suministro y por tanto de 
seguridad de abastecimiento, debido a la declinación en la producción de los campos de gas 
natural maduros ubicados en la Costa Atlántica. Si se quisiera continuar con el 
autoabastecimiento y no hay entrada de nuevos recursos, el país debería plantearse una 
reducción acelerada de la demanda de gas natural, teniendo que priorizar por sectores. 

A continuación se presentan las inferencias que resultaron del análisis de los datos que 
arrojaron cada uno de los escenarios simulados. 

6.5.1. Simulación escenario UPME demanda alta y oferta:  

De acuerdo con los resultados de la simulación, durante los próximos años la producción de 
gas natural en el interior del país aumentará, mientras que en la costa Atlántica disminuirá. Este 
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comportamiento confirma las conclusiones de los informes recientes de los productores de gas 
natural, en los que se prevé una disminución del aporte en producción de los campos de la 
Costa Atlántica y un aumento de los del interior. 

Figura 4. Producción de gas natural 2013 - 2030 por fuente en el escenario UPME 
demanda alta y oferta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con este resultado, se necesita de la búsqueda de nuevos recursos, y la construcción de 
infraestructura para poder suplir la demanda. En los supuestos de este escenario base no se 
tuvo en cuenta la planta de regasificación que se está construyendo en Cartagena, ya que se 
busca simular y proyectar cuál sería el comportamiento del sector bajo los supuestos 
planteados por la UPME sin nuevas plantas o recursos. Si no se incluyen nuevas fuentes de 
recursos, en 2016 el sistema de gas natural requerirá 265 GBTU adicionales para cumplir la 
demanda, llegando a requerir 1128 GBTU en 2030. Lo que presenta evidente y necesaria la 
búsqueda de nuevas fuentes de recursos. 

Figura 5. Balance energético de gas natural 2013 - 2030 en el escenario UPME 
demanda alta y oferta 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a la demanda, se observa que el aumento de los recursos requeridos por cada 
uno de los sectores de la economía en el escenario demanda alto tendrá un bajo crecimiento en 
los próximos años. El comportamiento de la demanda simulada de acuerdo con la información 
provista por la UPME, muestra que en el caso de mayor demanda y ante el aumento de la 
participación de otros energéticos, el gas natural perderá participación en la matriz energética 
nacional. La mayor participación en el crecimiento la tendrán las refinerías, resultado acorde 
con la construcción de la planta de regasificación que se está construyendo en Cartagena. Esto 
presenta un resultado interesante, ya que en términos de política energética se prefirió 
disminuir o mantener el suministro de gas natural en otros sectores, para aumentar el 
suministro a las refinerías y de esta forma producir derivados del petróleo.  

 

Figura 6. Demanda de gas natural 2013 - 2030 en el escenario UPME demanda alta y 
oferta 

 

 

Fuente: UPME. Elaboración propia. 

 

 

6.5.2. Simulación escenario UPME demanda medio y oferta 

 En el escenario que presenta un crecimiento medio de la demanda se observa el mismo 
comportamiento de la oferta debido del escenario anterior, ya que se utilizaron como 
supuestos los mismos datos de oferta por campos (ver figura 4). Dado un menor crecimiento 
de la demanda, la demanda insatisfecha se comienzan a presentar en 2017 con 69 GBTU y 
llegan hasta 632 GBTU en 2030. 

Figura 7. Balance energético de gas natural 2013 - 2030 en el escenario UPME 
demanda media y oferta 
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Fuente: Elaboración propia. 

Para un crecimiento medio de la demanda, la cantidad de gas entregada y demandada por el 
sistema disminuirá, lo que refleja una clara política de mantenimiento del suministro y una 
disminución en la participación en la canasta energética. El principal sector que lleva a la 
disminución de la demanda es el eléctrico, en donde por la entrada de nuevas plantas de 
generación de energía eléctrica hídricas y a carbón, se proyecta la reducción del uso del gas 
natural como combustible para la generación. Por otro lado, también se espera el crecimiento 
de la demanda por parte de las refinerías, por lo que en cierto modo se compensa la caída de la 
demanda del sector eléctrico. 

Figura 8. Demanda de gas natural 2013 - 2030 en el escenario UPME demanda medio y 
oferta 

 

Fuente: UPME. Elaboración propia. 

6.5.3. Simulación escenario UPME demanda bajo y oferta  

En el escenario con un bajo crecimiento de la demanda se estima una caída del consumo junto 
a la caída de la producción. Debido a que es el único escenario donde se presenta una caída de 
la demanda, los requerimientos hacia el futuro son menores. En 2018 hay un faltante de 18 
GBTU, pero a partir de 2020 se comienzan a requerir 97 GBTU hasta llegar a 365 GBTU en 
2030.  
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Figura 9. Balance energético de gas natural 2013 - 2030 en el escenario UPME 
demanda bajo y oferta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de la demanda al igual que en los otros escenarios anteriores, las necesidades de este 
combustible por parte del sector eléctrico caen. Esto deja claro que bajo los parámetros de la 
UPME en cualquier de los escenarios posibles, la demanda del sector eléctrico cae y la de la 
refinería sube. 

Figura 10. Demanda de gas natural 2013 - 2030 en el escenario UPME demanda alto y 
oferta 

 

Fuente: UPME. Elaboración propia. 

 

 

6.5.4. Simulación escenario nuevos recursos y UPME demanda alto  

Con la entrada de nuevos recursos se observa que en caso de la demanda alta provista por 
parte de la UPME, el CBM tendría una participación importante y creciente en el sector 
energético nacional. De acuerdo con la simulación, el CBM entraría con su plena capacidad 
simulada de 200 GBTU a partir de 2018, y las importaciones se utilizarían plenamente a partir 
de 2022. 
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Figura 11. Producción de gas natural 2013 - 2030 por fuente en el escenario nuevos 
recursos UPME demanda alto 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la demanda insatisfecha, se encuentra que bajo este escenario comienzan a 
aparecer faltantes de recurso a partir de 2022 con una magnitud de 42 GBTU, hasta llegar a 
527 GBTU en 2030. Cabe aclarar que se simularon los escenarios con capacidades fijas de 
CBM e importaciones, por lo que podrían cubrirse los faltantes con el descubrimiento de 
nuevos recursos o la construcción de nueva infraestructura para la importación. 

Figura 12. Balance energético de gas natural 2013 - 2030 en el escenario nuevos 
recursos UPME demanda alta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5.5. Simulación escenario nuevos recursos y demanda medio  

En el caso del escenario medio con nuevos recursos, la participación del CBM sería plena en su 
capacidad de 200 GBTU a partir de 2018. En el caso del gas natural importado comienza el 
uso pleno de su capacidad hasta 2030. 
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Figura 13. Producción de gas natural 2013 - 2030 por fuente en el escenario nuevos 
recursos UPME demanda medio 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la cantidad de recursos insatisfechos, con esta composición del sistema 
simulada, el país tendría demanda insatisfecha hasta 2030 con una magnitud de 34 GBTU. Lo 
que presenta el sistema es que con la entrada de nuevos recursos se evita el racionamiento de 
recursos en un escenario de demanda media, de acuerdo con lo planteado por la UPME, por lo 
que resulta siendo un escenario viable para el país con seguridad en el abastecimiento. 

Figura 14. Balance energético de gas natural 2013 - 2030 en el escenario nuevos 
recursos UPME demanda media 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5.6. Simulación escenario de nuevos recursos y demanda UPME bajo  

En el caso de la demanda baja se estima una participación plena del CBM a partir de 2022, y en 
donde la máxima demanda por gas importado es de 165 GBTU en 2030. Bajo este escenario 
resulta suficiente la capacidad adicional simulada de recursos.  
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Figura 15. Producción de gas natural 2014 - 2030 por fuente en el escenario nuevos 
recursos UPME demanda bajo  
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a los recursos faltantes, se encuentra que bajo este escenario de demanda baja 
con nuevos recursos no hay demanda insatisfecha, por lo que con la infraestructura que está en 
construcción para la importación y los nuevos descubrimientos se puede mantener el 
autoabastecimiento por lo menos hasta 2030. 

Figura 16. Balance energético de gas natural 2013 - 2030 en el escenario nuevos 
recursos UPME demanda baja 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de la demanda baja se estima una participación plena del CBM a partir de 2022, y en 
donde la máxima demanda por gas importado es de 165 GBTU en 2030. Bajo este escenario 
resulta suficiente la capacidad adicional simulada de recursos.  

6.6. Resumen de resultados 
 
Escenario de demanda alta 

 Bajo el escenario de demanda alta si no se incluyen nuevas fuentes de recursos, en 2016 el 
sistema de gas natural requerirá 265 GBTU adicionales para cumplir la demanda estimada, 
hasta llegando a requerir 1128 GBTU en 2030. 
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 Con la entrada de nuevos recursos el CBM entraría con su plena capacidad simulada de 
200 GBTU a partir de 2018, y las importaciones se utilizarían plenamente a partir de 2022.  

 En el escenario de nuevos recursos comienzan a aparecer faltantes de recurso a partir de 
2022 con una magnitud de 42 GBTU, hasta llegar a 527 GBTU en 2030. 
 

 Escenario de demanda media 

 En el escenario de demanda media en donde no se incluyen nuevos recursos la demanda 
insatisfecha se comienzan a presentar en 2017 con 69 GBTU y llegan hasta 632 GBTU en 
2030. 

 Con la entrada de nuevos recursos, la participación del CBM entraría pleno en su capacidad 
de 200 GBTU a partir de 2018. En el caso del gas natural importado comienza el uso pleno 
de su capacidad hasta 2030. 

 Con respecto a la cantidad de recursos insatisfechos con la entrada de nuevos recursos se 
estima que el país solo tendría demanda insatisfecha en 2030 con una magnitud de 34 
GBTU. 
 

Escenario de demanda bajo 

 En el escenario de demanda baja sin nuevas fuentes de recursos, se estima un faltante de 18 
GBTU en 2018, y a partir de 2020 se comienzan a requerir 97 GBTU, hasta llegar a 365 
GBTU en 2030.  

 En el caso de la demanda baja se estima una participación plena del CBM a partir de 2022, 
y en donde la máxima demanda por gas importado es de 165 GBTU en 2030. 

  Bajo este escenario resulta suficiente la capacidad adicional simulada de recursos.  
 
7. Conclusiones 
 
El gas natural proveniente de yacimientos no convencionales se está presentando a nivel 
mundial como una alternativa viable para aumentar la oferta y demanda de este hidrocarburo, 
gracias a las mejoras tecnológicas para su extracción que se han desarrollado en países como 
Estados Unidos, Canadá, Australia, entre otros. Esta situación ha contribuido a reforzar la 
llamada edad dorada del gas natural, debido a que año a año, gracias a la mayor disponibilidad 
del combustible y sus propiedades ambientales (más limpio que otros hidrocarburos), ha 
aumentado el interés de los gobiernos para elegirlo como el combustible de transición entre 
una sociedad que basa su consumo energético en los hidrocarburos, a una basada en las 
fuentes de energías renovables (solar, eólica, geotérmica, entre otras). 
 
Los esfuerzos de los gobiernos alrededor del mundo también han sido promovidos por el éxito 
que ha logrado Estados Unidos, con la explotación comercial de gas natural proveniente de 
yacimientos no convencionales, que llevó a que ese país redujera su dependencia energética de 
los hidrocarburos.   
 
En Colombia el interés por la búsqueda de recursos provenientes de yacimientos no 
convencionales es reciente, y ha sido impulsado principalmente por el gobierno nacional para 
resolver el problema de abastecimiento de hidrocarburos que se presenta, dados los pocos 
años de reservas que tiene el país. Es por esto que la Nación ha comenzado a regular el sector 
por medio de leyes, decretos y resoluciones que estimulen el sector,  y los últimos tres años han 



 

36 
 

sido los de mayor movimiento regulatorio en este tema. También la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos ha comenzado a ofertar en mayor medida los bloques con este tipo de 
yacimientos para su exploración en las rondas que organiza. 
  
Si bien la regulación es reciente, algunas empresas privadas han presentado interés en explorar 
y explotar este tipo de recursos, gracias a la experiencia ganada en otros países y el mercado 
potencial que se presenta en Colombia dada su necesidad de seguridad en el abastecimiento. 
También se espera que dado el esfuerzo que se está llevando a cabo en los últimos años en  
Colombia, el país se convierta en el futuro en un proveedor relevante de hidrocarburos para 
los países vecinos y el Caribe. 
 
La importancia de esta investigación es que permite dar una visión acerca del posible futuro del 
sector del gas natural en Colombia, cuando se introduzcan  de forma comercial los recursos 
provenientes de yacimientos no convencionales.  Es importante evaluar esta posibilidad, ya que 
hoy en día no se tiene una visión de cómo sería nuestro futuro y la importancia que se le debe 
dar  al hecho de agregar nuevas reservas. Este planteamiento es válido, más cuando uno de los 
principales hallazgos encontrados durante la investigación es que Colombia es un país 
geológicamente inexplorado, en donde no se tiene certeza de la cantidad de hidrocarburos 
adicionales que podamos tener en el subsuelo, y que para buscar nuevos recursos se requiere 
una política energética expresa y clara sobre este asunto.  
 
Para llevar a cabo la investigación se revisó la información referente al sector de gas natural en 
Colombia, y las cifras recopiladas se introdujeron en el software LEAP (Modelo de alternativas 
energéticas de largo plazo), un modelo tipo bottom up que permite analizar  los efectos de las 
políticas energéticas planteadas utilizando y comparando el “qué sucedería si” por medio de 
escenarios. 
 
Esta técnica es la apropiada para analizar efectos de política energética en comparación con 
técnicas estadísticas, econométricas o de optimización, ya que permite la entrada de cambios 
estructurales en el sector energético y también permite la entrada de nuevos recursos o 
tecnologías de los cuales no se tiene información previa.  Debe tenerse en cuenta que el LEAP 
es una herramienta que permite realizar un análisis de las políticas energéticas, por lo que sus 
resultados y salidas deben tomarse como una ayuda para el análisis del sector energético y no 
como un resultado final. Lo valioso del trabajo de investigación son las recomendaciones de 
políticas que arrojan los resultados de la simulación.   
 
De acuerdo con la literatura internacional y lo encontrado en el ejercicio de simulación, los 
yacimientos de gas natural no convencionales son una de las vías pero no pueden tomarse 
como la única solución al problema de reservas que enfrenta Colombia. Debido a que todavía 
las técnicas de exploración, explotación y cálculo de reservas se encuentran en desarrollo a 
nivel internacional, no es recomendable que una vez se sobrepase la discusión ambiental con 
resultados positivos, se abandone la exploración de recursos convencionales y nos enfoquemos 
únicamente en los recursos provenientes de yacimientos no convencionales.  
 
En los distintos escenarios simulados se encontró que para poder suplir la demanda proyectada 
de gas natural tanto con un crecimiento alto y medio, así como un estancamiento, se requiere la 
introducción de nuevas fuentes del hidrocarburo. En la investigación se encontró que la 
producción de gas natural en los campos tradicionales del interior del país y de la región Caribe 
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en conjunto van a disminuir, y que dependiendo de la demanda se requerirá más o menos gas 
natural adicional, pero sin presentarse un escenario donde los recursos proyectados 
actualmente sean suficientes. 
 
Se concluye que es necesario que el país aumente sus esfuerzos en la regulación, exploración y 
explotación de yacimientos no convencionales, la exploración de los recursos convencionales 
remanentes en cuencas conocidas y la exploración de nuevas cuencas. De acuerdo con los 
informes de la ANH, Colombia todavía es un país inexplorado geológicamente, por lo que hay 
territorios que posiblemente contengan recursos que se pueden extraer utilizando las técnicas 
convencionales. Para hacer factible lo anterior se requiere una directriz política clara, reglas de 
juego estables y la construcción de infraestructura para conectar los nuevos puntos posibles de 
suministro con los centros de consumo.  
 
Tal como se expuso en el párrafo anterior, debe tenerse en cuenta que en el ejercicio de 
simulación se presentó claramente que la disminución proyectada de recursos convencionales 
debe suplirse, por lo que es necesaria la estimulación en la búsqueda de hidrocarburos 
provenientes de yacimientos convencionales y no convencionales para evitar la importación o 
racionamiento del recurso. Si bien la exploración y explotación de recursos provenientes de 
yacimientos convencionales no presentan grandes problemas desde la óptica del ciudadano, 
deben superarse las discusiones ambientales para los no convencionales, que nos permitan 
tener mayores posibilidades de encontrar recursos, entendiendo que el sector productivo, 
doméstico y vehicular, entre otros, requieren la disponibilidad de gas natural para su 
funcionamiento.  
 
En Colombia ya se está construyendo la planta de regasificación en Cartagena, que va a 
permitir la importación de gas natural. Si no se supera la discusión ambiental frente a la 
exploración y explotación de yacimientos no convencionales, y no se encuentran nuevos 
yacimientos convencionales, de acuerdo a los resultados de la simulación deberemos comenzar 
a importar el recurso que conllevaría a pagar un mayor precio por este bien. Pero si se supera la 
discusión ambiental con resultado positivo para la explotación de hidrocarburos de este tipo de 
yacimientos, el precio del gas natural que salga del proceso de explotación deberá ser menor 
que el GNL importado para que sea rentable y pueda penetrar en el mercado interno. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y los resultados obtenidos en la investigación, se debe resaltar 
que Colombia apenas se encuentra en el comienzo de la carrera para la exploración y 
explotación de no convencionales, por lo que gran parte de los recursos provenientes de estos 
yacimientos se tienen que encontrar; y se requiere un apoyo relevante por parte del gobierno 
nacional, la ciudadanía y el sector privado para que esto sea una realidad. El apoyo del 
gobierno es vital durante el periodo exploratorio; debido a la incertidumbre que hoy día existe, 
resulta riesgoso para el inversionista. Indudablemente se debe comenzar a evaluar la 
posibilidad de estimular la búsqueda de este recurso, debido a la necesidad que tenemos de 
adquirir nuevas reservas.   
 
Con los resultados obtenidos durante la investigación se cumplieron los objetivos generales y 
específicos propuestos y se probó de forma positiva la hipótesis planteada al inicio de la 
investigación. Para futuros trabajos se recomienda explorar los efectos que puedan generar en 
el sistema de gas natural colombiano la construcción de plantas de licuefacción que permitan la 
exportación de gas natural, así como también poder diferenciar dentro del modelo la capacidad 
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de transporte de gas natural entre la Costa Caribe y el interior del país. En términos de política 
energética se recomienda continuar desarrollando estudios para fomentar la exploración y 
explotación de gas natural no convencional en el país, dada la necesidad de suplir la demanda 
faltante de este hidrocarburo. 
 

7.1. Recomendaciones  y consideraciones para política energética en el sector de 
gas natural 

 
De acuerdo con los resultados encontrados durante la investigación y el conocimiento 
adquirido durante la revisión a la literatura, se realizan las siguientes consideraciones y 
recomendaciones para la política energética nacional en el sector de gas natural. 
 

 Evaluar infraestructura disponible 
Un punto importante por resaltar es que Colombia ya cuenta con una infraestructura de gas 
natural construida con gasoductos que atraviesan la región Caribe y el centro del país, por la 
ubicación de los pozos explotados. Por tanto, es importante que los nuevos yacimientos 
aprovechen una infraestructura de gasoductos que ya se encuentra en funcionamiento y por 
tanto los costos hundidos de la infraestructura existente no se pierdan. Es relevante mencionar 
que en el caso del CBM, los campos en La Guajira y Cesar están relativamente cerca de los 
gasoductos, por lo que introducir el recurso a la red de suministro puede que no resulte tan 
costoso, como recursos que queden apartados de la red de gasoductos del país. 
 
También se debe tener en cuenta que en el caso que aumente la oferta y demanda de gas 
natural se requerirá ampliar la infraestructura de transporte y su capacidad, con el objetivo de 
cumplir la atención a la demanda con los requisitos técnicos necesarios. Adicionalmente se 
debe tener en cuenta que para desarrollar nuevos proyectos se requiere la existencia de 
infraestructura que conecte los centros de producción y de consumo. Sin infraestructura de 
transporte disponible, se limitará la exploración de nuevos territorios, por lo que puede ser un 
cuello de botella para la agregación de nuevos recursos.  
 

 Señales de precio de gas natural apropiadas a mediano y largo plazo 
 Un punto positivo para las nuevas exploraciones es que se espera que en el mediano plazo 
aumente el precio del gas natural en el país, debido a la disminución de las reservas de gas 
natural proveniente de yacimientos convencionales y a un aumento del recurso importado. 
Este aumento de precios puede llevar a incentivar la búsqueda del recurso dentro del territorio 
nacional, lo que se puede traducir en un aumento de la exploración y explotación de pozos no 
convencionales, ya que permite transformar reservas técnicamente recuperables a 
comercialmente recuperables. Las señales que den los precios ya sea el de mercado, o uno 
intervenido por el gobierno nacional, son importantes para fomentar la búsqueda o no de 
recursos por parte de las empresas privadas. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la simulación, resulta importante el precio con el que 
puedan entrar los nuevos recursos de CBM. Debido a que actualmente la UPME proyecta un 
mantenimiento o reducción de la demanda de gas natural en el país para los próximos años, es 
importante reconocer que bajo esta situación se requiere que los precios en las fuentes sean 
menores al precio del recurso importado, para que sea rentable la extracción del recurso de gas 
natural asociado a mantos de carbón. 
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Los costos del gas natural se encuentran divididos en dos grandes categorías, los upstream y los 
downstream. Los upstream corresponden a las etapas de exploración, desarrollo, tratamiento y 
transporte hasta la cabecera del gasoducto. En el caso de los downstream, corresponden al 
transporte y distribución del recurso hasta que lo recibe la demanda, por lo que involucran 
todas las actividades relacionadas al gas natural procesado que se utiliza como consumo en los 
diferentes sectores de demanda, ya sea como combustible o materia prima. El gobierno 
nacional debe determinar en qué categoría enfocará los incentivos para la búsqueda de nuevos 
recursos.  
 

 Exportaciones de gas natural por medio de una planta de licuefacción 
 En el caso de permitirse físicamente la exportación de gas natural por medio de la 
construcción de una planta de licuefacción, los recursos sobrantes y a un mayor precio pueden 
ofrecerse en otros mercados con requerimientos de hidrocarburos. Por este motivo es 
importante colocar en la agenda pública de los próximos años, la importancia que tiene 
permitir las exportaciones para fomentar la búsqueda de recursos y discutir desde la parte 
ambiental y política si se va permitir la exploración de los nuevos recursos no convencionales 
para que tengan como destino final otros países.  
 
Queda pendiente que a nivel nacional se lleve a cabo el análisis para construir la infraestructura 
necesaria que permita las exportaciones por medio de plantas que conviertan el gas natural en 
gas natural licuado. Esto puede llegar a fomentar la exploración y explotación de gas natural, 
para entregarlo cuando la oferta sea superior a la demanda; y por tanto se fomente la búsqueda 
rápida de recurso para que sea atractivo para las empresas. 
 
Pero se debe tener en cuenta que antes de decidir exportar en grandes cantidades el gas natural, 
se deben superar los riesgos percibidos en el abastecimiento a la demanda interna. Por tanto, 
de acuerdo con las condiciones del mercado hacia el futuro, el enviar el combustible a otros 
países se convierte en una decisión de política energética. Actualmente el Decreto 2100 de 
2011 ya estableció el consumo interno como prioritario frente a las exportaciones en casos de 
restricciones, emergencias o racionamientos; por lo que para fomentar realmente las 
exportaciones se deben tener importantes reservas e infraestructura para evitar 
desabastecimiento. Por tanto, primero se debe fomentar la seguridad en el abastecimiento. 
 

 Información disponible para la toma de decisiones 
Se hace la salvedad que si bien se realizó el estudio con las mejores cifras disponibles y 
teniendo en cuenta la información que se encuentra sobre la política energética colombiana, se 
recomienda realizar una actualización de la simulación cuando el gobierno nacional disponga 
información más detallada de las proyecciones de reserva de gas natural proveniente de 
yacimientos no convencionales o cuando haya un nuevo planteamiento de política energética.  
Actualmente, debido a la insipiencia del tema a nivel nacional, la literatura científica y las 
proyecciones con respecto a la disponibilidad de recursos provenientes de yacimientos no 
convencionales a nivel nacional, es limitada. La existente se encuentra publicada y auspiciada 
por entidades del gobierno nacional y se basa en estimaciones estadísticas por medio del 
método de simulación de Monte Carlo, en las cuales se estima la cantidad de gas no 
convencional que puede existir en las diferentes cuencas geológicas en las que se encuentra 
dividido el territorio nacional (Vargas, 2012).  
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 Incertidumbre en la magnitud de las reservas de gas natural provenientes de 
yacimientos no convencionales 

Unido al punto anterior, se debe resaltar que dado que todavía no se sabe la cantidad de 
reservas que se pueden añadir a la matriz energética nacional de recursos no convencionales, 
cada vez que se conozcan cifras más precisas, se debe llevar a cabo una revisión a la 
orientación de la política energética nacional en el uso del gas natural.  
 
Ahora, si bien la magnitud de los recursos de gas natural no convencionales que estarían en el 
subsuelo parece ser una solución a la falta de reservas que tiene Colombia, todavía existe la 
incertidumbre de la real disponibilidad de este recurso debido al poco conocimiento que se 
tiene del subsuelo de algunas cuencas, y los aspectos relacionados a los términos de factor de 
éxito en la extracción y el factor de recuperación de gas natural provenientes de yacimientos no 
convencionales. Esto nos invita a ser realistas frente a la cantidad real de gas que podamos 
extraer. 
 
Frente al término de ser realistas se le debe añadir que se requerirá tiempo y esfuerzos para 
conocer la factibilidad técnica, económica y ambiental en la exploración de los yacimientos no 
convencionales y en donde se requiere un esfuerzo considerable por parte del gobierno 
nacional. Por ejemplo, en cuanto al aspecto ambiental que es el que más puede llamar la 
atención de la ciudadanía, se requiere presentar explicaciones acerca de cómo se hará el manejo 
de agua utilizada en las fracturas hidráulicas, la huella de carbono generada, aspectos 
socioeconómicos de la población cerca de los yacimientos, entre otros.  
 

 Reducir la curva de aprendizaje para la extracción de recursos no 
convencionales 

La velocidad con la que se obtengan los resultados puede que no sea la mayor. La industria 
nacional deberá pasar la curva de aprendizaje en la extracción de este tipo de recursos, lo que 
incluye la formación y disponibilidad del recurso humano competente, y la existencia o 
capacitación de  una industria de proveedores con las capacidades técnicas para las nuevas 
exploraciones. Por tanto, se requiere de un esfuerzo conjunto entre el sector público y sector 
privado, para aprovechar la disponibilidad de estos recursos que se requieren para el 
funcionamiento del sector productivo colombiano. 
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Anexo 1 
 
A continuación se presenta el flujo de trabajo desarrollado durante la investigación 
 

 

Revisión del panorama actual de la exploración y explotación de 
hidrocarburos provenientes de yacimientos convencionales y no 

convencionales a nivel mundial 
 

Revisión del panorama actual de la exploración y explotación enfoque 
en el gas asociado a mantos de carbón.   

 
Búsqueda de información sobre la oferta, demanda y reservas de gas 

natural en Colombia 
 

Revisión de todos aquellos aspectos legales (leyes, decretos y 
resoluciones) que fomentan el consumo, exploración y explotación del 

gas natural en yacimientos convencionales y no convencionales en 
Colombia 

 
Revisión a la literatura correspondiente a los modelos de simulación de 

políticas energéticas 
 

Estudio del funcionamiento del LEAP 
 

Elaboración de escenarios para la simulación 
 

Búsqueda de información y calibración del modelo 
 

Simulación de escenarios 
 

Evaluación de los resultados obtenidos durante la investigación, 
elaboración de conclusiones y propuestas de recomendaciones para la 

política energética nacional.  
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