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GLOSARIO 

 

 

 

BTU:  British Thermal Unit 

CREG:  Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Gas natural: Mezcla de hidrocarburos que existe en los yacimientos en 

fase gaseosa, o en solución en el aceite, y que a 

condiciones atmosféricas permanece en fase gaseosa. 

Este puede incluir algunas impurezas o sustancias que no 

son hidrocarburos (acido sulfhídrico, nitrógeno o dióxido de 

carbono). 

Gas no asociado:  Es un gas natural que se encuentra en yacimientos 

que no contienen aceite crudo a las condiciones de presión 

y temperatura originales.  

GLP:  Gas Licuado del Petróleo. Es una mezcla de hidrocarburos 

extraídos del procesamiento del gas natural o del petróleo, 

gaseosos en condiciones atmosféricas, que se licuan 

fácilmente por enfriamiento o compresión. El GLP esta 

constituido principalmente por propano y butano. 

GNV: Gas Natural Vehicular Gas natural cuya presión se 

aumenta a través de un proceso de compresión y se 
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almacena en recipientes de alta resistencia para ser usado 

como combustible de vehículos. 

HP:  Horse Power, Caballos de fuerza. 

MBTU:  Millones de BTU 

Pie cúbico: Unidad de medida del sistema inglés que utiliza para medir 

el gas natural en su estado gaseoso. Aproximadamente, un 

pie cúbico de gas natural es igual a 1,000 unidades 

térmicas británicas (BTU) en condiciones estándar de 

atmósfera y temperatura. 

Reservas probadas: Cantidades de hidrocarburos que, de acuerdo con 

el análisis de la información geológica y de ingeniería, se 

estiman, con razonable certeza, podrán ser comercialmente 

recuperadas, a partir de una fecha dada, desde 

acumulaciones conocidas y bajo las condiciones 

económicas operacionales y regulaciones gubernamentales 

existentes. Estas pueden clasificarse en reservas probadas 

desarrolladas y reservas probadas no desarrolladas 

Reservas no probadas: Volúmenes calculados a partir de información 

geológica e ingeniería disponible, similar a la utilizada en la 

cuantificación de las reservas probadas; sin embargo, la 

incertidumbre técnica, económica o de otra naturaleza, no 

permite clasificarlas como probadas. 

UPME:  Unidad de Planeación Minero-Energética.   
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1. INTRODUCCION. 

 
 

El presente documento abarca los resultados del proyecto de investigación 

sobre la Historia Empresarial de las empresas Promigas, Gas Natural 

Colombiano y GNC desde su fundación hasta el año 2005. En el mismo se 

reconstruye la historia de estas importantes empresas de la Costa Atlántica 

Colombiana con sede en Barranquilla, documentando, describiendo y 

analizando el devenir histórico de las mismas y reseñando los eventos 

administrativos, tecnológicos y humanos que han contribuyeron a consolidar 

a estas organizaciones a través de su historia, los efectos de las decisiones 

tomadas en los resultados obtenidos, así como el crecimiento y la 

diversificación constituida en la fundación de otras empresas afines. 

 

De acuerdo con esto, el documento presenta en primera medida, el 

planteamiento del problema relacionado con el objeto de la investigación, los 

antecedentes y justificación, el objetivo general y los objetivos específicos del 

proyecto, los alcances y limitaciones del mismo, el marco de referencia sobre 

el cual se apoya la investigación, el tipo de estudio, el método de 

investigación, las fuentes técnicas, el tratamiento de la información, el 

desarrollo del trabajo de investigación propiamente dicho y finalmente la 

bibliografía. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1.  ANTECEDENTES 

 

Los estudios de historia empresarial en el país y la región es un campo que 

todavía permanece inexplorado pues la poca investigación que se ha 

efectuado a la fecha ha estado sectorizada y limitada a algunas regiones y 

períodos específicos. Con relación a la Costa Atlántica y a Barranquilla en 

particular, es todavía más difícil encontrar información.  

 

A pesar de las limitaciones, recientemente se ha despertado un gran interés 

en el ámbito académico y empresarial particularmente de Barranquilla, por 

reunir el acervo de información necesaria que permita a los interesados 

estudiar y comprender el rico pasado individual de las compañías, teniendo 

en cuenta que el ejercicio profesional se desarrolla en un entorno cada vez 

más complejo, en donde sólo aquellos que conocen las raíces del ambiente 

empresarial de la ciudad, la región y del país, tendrán ventajas sobre su 

competencia. Es así como surge la necesidad de recopilar, analizar y 

comprender el devenir histórico de nuestro sistema empresarial, para 

encontrar enseñanzas en las conquistas y frustraciones del pasado a fin de 

contar con un mayor número de argumentos para sortear con éxito los 
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nuevos retos que una economía cada vez más mundial plantea al 

empresariado de la región. 

 

Por otra parte, en la medida en que las empresas se consolidan y buscan 

transmitir las experiencias que las han fortalecido, inclusive, las empresas 

consideradas grandes de la región, evidencian una falta de recopilación 

organizada de su historia empresarial que permita disponer de información 

que facilite una evaluación crítica de su pasado al carecer de una 

metodología científica para su tratamiento. 

 

Las empresas estudiadas presentan unas condiciones características 

particulares, como por ejemplo el ser pioneras en transporte de gas y el 

desarrollo del gas natural vehicular en Colombia y  trabajar en un monopolio 

natural, que las hacen muy especial en el sector del gas natural. 

 

En el caso de Promigas, ya existe un excelente documento que recopila 

treinta años de historia de la compañía enfocado principalmente al estudio de 

los efectos que los aspectos de regulación, tarifario y financiero tuvieron en el 

comportamiento de la empresa durante las tres décadas estudiadas, este 

enfoque justificado en la sólida estructuración, formación y experiencia de los 

autores Aquiles Mercado y Luisa Fernanda Lafaurie en estos temas;  

precisamente debido  a que el estudio sobre historial empresarial se enfoca 

exclusivamente en Promigas, surge entonces la necesidad de extender y 
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complementar este estudio hasta abarcar la evolución de la compañía 

antecesora que sirvió de base para la creación de Promigas, llamada Gas 

Natural Colombiano y cuyos orígenes se remontan a finales de los 

cincuentas; como complemento a la investigación, también se estudiará a la 

empresa GNC S. A., como ejemplo exitoso de compañía hija con la misma 

genética organizacional de Promigas; con esto los autores buscan describir la 

expansión de la infraestructura de las empresas, sus principales estrategias 

corporativas y la importancia de estas decisiones para llegar a constituirse en 

el grupo de empresas líder de uno de los sectores más importantes de la 

economía colombiana.  

 

La historia del gas natural en la Costa Atlántica pasa obligatoriamente por las 

tres empresas analizadas en este documento. Cada una de ellas ha vivido 

diferentes etapas, sus historias están entrecruzadas, y tienen más de un 

elemento en común. 

 

Cabe anotar que estas tres empresas no son las únicas que tienen estas 

características en común, ni son las únicas con historial importante para el 

sector del gas natural en la Costa Atlántica o en el país. En un estudio más 

completo del sector, deberían incluirse las historias de Petroquímica del 

Atlántico, Gases del Caribe, Surtigas, Centragas, MundoGas, Colgas, Gas 

Natural, etc. 
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También es muy importante resaltar el enfoque que se da en este trabajo a 

las etapas iniciales de cada una de las empresas analizadas. Encontramos 

que sobre las etapas recientes, es mucha la información disponible y es más 

generalizado y homogéneo el conocimiento que tienen sus empleados y 

público general sobre las mismas. Sin embargo, existe poco acceso a la 

información de los primeros años de estas empresas. De allí nuestro mayor 

énfasis en esos años iniciales. 

 

Los autores hemos escogido estas tres empresas por nuestra relación con 

Promigas y GNC, y también  por la relación directa que Promigas ha tenido 

con Gas Natural Colombiano y con GNC, en un caso como predecesora y en 

el otro, como su lugar de nacimiento. 

 

 

 

 

2.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Dentro del estudio de historia empresarial del país, resulta muy importante y 

conveniente conocer las características de constitución y desarrollo de las 

empresas más importantes de cada sector. 
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En la Costa Atlántica, existen varias empresas que han marcado un 

dinamismo importante en diversos sectores de la economía del país entre las 

que se cuenta Promigas.  Por otra parte, no se puede desconocer que el gas 

natural ha jugado un papel relevante en el crecimiento y desarrollo 

económico de la región, en particular de muchas empresas asentadas en la 

zona y el país. El desarrollo aportado por el gas natural ha implicado, para la 

mayoría de los casos, la innovación tecnológica y el mejoramiento de la 

plataforma productiva del país a lo largo de la segunda mitad del siglo 

pasado.     

 

Para efectos de capitalizar el conocimiento y la solución de los problemas 

que han enfrentado los empresarios en el pasado, es conveniente que exista 

una recopilación formal o una descripción de las características, condiciones 

y eventos que han marcado la creación y consolidación de las empresas más 

importantes, Igual relevancia tiene describir la percepción de las personas 

(los empresarios y directivos) que han estado al frente de esas empresas 

durante esos periodos. 

 

De las anteriores apreciaciones se desprende, entonces, los siguientes 

interrogantes: 

 

¿Cómo ha sido la evolución de la industria del gas natural en Barranquilla 

durante la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI?. 
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¿Quiénes fueron los empresarios y directivos que orientaron la dinámica de la 

industria del gas natural durante la segunda mitad del siglo XX y principios 

del siglo XXI? 

 

¿Cuáles fueron las empresas más significativas en Barranquilla en la 

industria del gas natural durante la segunda mitad del siglo XX y principios 

del siglo XXI? 

 

¿Cuál era el entorno que existía en Barranquilla en la industria del gas natural 

durante la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI? 

 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro del marco de la investigación que realiza la Universidad del Norte 

sobre la historia empresarial de Barranquilla, se hace necesario identificar, 

estudiar y en algunos casos, analizar las características de las empresas 

representativas de los sectores más importantes de la ciudad.  

 

Entre las empresas analizadas, se encuentra el caso de Promigas, dedicada 

al negocio del transporte de gas natural.  
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El periodo en estudio comprende desde los inicios de la segunda mitad del 

siglo XX hasta el año 2005, inclusive, con lo cual se intentará abordar toda la 

historia de las empresas haciendo énfasis en los hitos más representativos y 

que tengan las características de haber jugado un papel importante en el 

desarrollo de Barranquilla en dicho periodo a través de diferentes formas. 

 

Los autores, en su doble condición de estudiantes de Maestría y 

profesionales de la ingeniería, les resulta bastante enriquecedor y 

constructivo recopilar toda la información relacionada con las condiciones de 

constitución de una de las empresas más importantes en la Costa Atlántica, 

conocer de primera mano las experiencias, los detalles y filosofía inicial de su 

creación, narrar su desarrollo hasta nuestros días, sin entrar en el análisis 

detallado del impacto o repercusiones de la decisiones tomadas. 

 

De igual manera, para los autores como empleados de Promigas y de GNC, 

resulta apasionante la oportunidad de aportar a estas empresas un 

documento científico y estructurado que servirá como referencia de consulta 

a todos los niveles de la organización y que podrá ser tomado como base 

para la profundización de los temas presentados en el mismo por parte de 

futuros investigadores internos o externos. 

 

Es por esto que resulta indispensable hacer este  acercamiento al análisis de 

la historia empresarial de Gas Natural Colombiano, Promigas y GNC, 
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incluyendo las visiones del sector, de la empresa y del empresario. Este 

último estará representado en los directivos (presidentes) que ha tenido la 

empresa en el periodo en estudio. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Describir la evolución de la industria del gas natural en Barranquilla durante la 

segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. 

 

3.2.  OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

• Describir el proceso de constitución y desarrollo de Gas Natural 

Colombiano, Promigas y GNC, durante la segunda mitad del siglo XX y 

principios del siglo XXI. 

 

• Señalar los empresarios y directivos que orientaron la dinámica de la 

industria del gas natural durante la segunda mitad del siglo XX y principios 

del siglo XXI. 

 

• Describir el entorno que existía en la industria del gas natural en 

Barranquilla durante la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. 
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• Producir un registro escrito y sistematizado de la historia empresarial de la 

industria del gas natural durante la segunda mitad del siglo XX y principios 

del siglo XXI. 
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4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

El estudio se centra en la historia empresarial de Gas Natural Colombiano, 

Promigas y GNC, con sede en Barranquilla. Sin embargo, dada la operación 

nacional de esta empresa, la aplicabilidad del estudio en algunos aspectos 

abordará temas relacionados con las operaciones del sector de transporte de 

gas natural en varias zonas del país. 

 

El marco de tiempo esta ubicado entre los años 1950 y 2005 inclusive, lo que 

cubre desde la constitución de la empresa hasta la fecha más actualizada de 

los documentos disponibles al realizar esta investigación.  

 

Teniendo en cuenta el espacio de tiempo estudiado, la antigüedad de los 

registros escritos y audiovisuales existentes en los archivos de la Empresa y 

la disponibilidad de personas en capacidad de realizar aportes, la obtención 

de la información se constituye, sobre todo durante los primeros años, en la 

mayor limitante para el desarrollo del proyecto. 

 

Para la investigación se aprovecharán las experiencias de las empresas 

asociadas a Promigas, que tienen sede en Barranquilla: Centragas, GNC y 
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Promitel, todas ellas compartiendo sede y sinergias tanto administrativas 

como tecnológicas.   

 

Aunque resultaría ideal y de mucho atractivo para los investigadores incluir 

en este estudio a empresas como Gases del Caribe, Surtigas, Petroquímica 

del Atlántico, básicamente por falta de tiempo, debemos limitar el alcance de 

esta investigación a las tres empresas definidas en los objetivos.  Sería de 

mucho valor para el análisis de la historia empresarial de Barranquilla y de la 

Costa Atlántica, que se realizara una tarea similar a la desarrollada en esta 

investigación, en aquellas empresas no cubiertas en el alcance de esta 

investigación.   
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

La historia empresarial es un área académica en formación y su análisis, y el 

de las posiciones  que se asumen, deben partir de aceptar este hecho1. 

 

Para iniciar, vale la pena aclarar y conocer los diferentes conceptos y 

definiciones que todos estos términos tienen, y las corrientes o posiciones 

que se conocen al respecto. 

 

5.1. ASPECTOS DE LA HISTORIA EMPRESARIAL 

 

5.1.1.  Diferencia entre historia empresarial e historiografía. 

 

Al abordar el estudio de la historia empresarial en Colombia, se encuentran 

opiniones encontradas acerca de la historiografía y la historia empresarial, en 

algunos casos se usan ambos términos de manera indistinta, sin tener en 

cuenta que incluyen metodologías de estudio diferentes. La historiografía es 

el estudio de cómo la historia ha sido y es escrita (La historia sobre la 

                                                 
1 DAVILA, Carlos. 2002. Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglo XIX-XX. 

Editorial Norma. 
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escritura de la historia). Cuando se estudia la historiografía, no se estudian 

los eventos del pasado directamente, sino las diferentes interpretaciones de 

dichos eventos, a través de los trabajos de historiadores individuales2. 

 

 

5.1.2. Nacimiento y desarrollo de la Historia Empresarial. 

 

De acuerdo con Williams, para evaluar de manera efectiva a los historiadores 

que han estudiado la historia empresarial, se debe primero entender qué es 

la historia empresarial y cómo ésta llegó a convertirse en un campo de 

estudio. De acuerdo con la ―Business History Review‖, hay muchos factores 

que se juntan para crear el campo de estudio conocido como historia 

empresarial, los cuales fueron motivo de especulación durante gran parte del 

pasado siglo veinte. Los historiadores empresariales más involucrados en 

esta formulación son Thorstein Veblen, Wallace B. Donham, N.S.B. Gras, 

Henrietta Larson, Richard Overton, y Alfred D. Chandler3.  

 

                                                 
2
 FURAY, Conal and Salevouris, Michael J. 1988. The Methods and Skills of History: A 

Practical Guide, 1988, p. 223. 

 
3
 WILLIAMS, Daryl B. 2002. Broaden Your Horizons: Daryl Williams Homepage. Wilkes-

Barre, PA. (Todas las referencias de este articulo, fue traducción de los autores). 
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Estos teóricos han coincidido en definir el rol de la historia empresarial como 

una disciplina separada de la historia económica, en sus trabajos incluyen 

detalles de la historia de compañías y luego más tarde, han trabajado en 

temas de historia de la tecnología. Los aspectos por tradición 

específicamente tratados en la ―Business History Review‖ han sido el 

desarrollo de los métodos administrativos, el crecimiento del marketing, el 

crecimiento de las inversiones bancarias en los negocios, historias de 

compañías, bibliografías de prominentes hombres de negocios y los roles de 

la administración y la fuerza de trabajo en la industria. Ciertamente estos 

aspectos están presentes en la historia empresarial, pero la misma no está 

enfocada solamente en el funcionamiento interno del mundo de los negocios. 

La reacción de las empresas a los cambios sociales tiene un resultado directo 

en muchas decisiones de negocios, es esta relación entre las empresas y la 

sociedad en la que estas residen la que da a la historia empresarial una 

conexión directa al cambio social. El desarrollo económico es también un 

tópico discutido en historia empresarial, aunque el campo de la historia 

económica es bastante vasto, la historia empresarial no puede ser discutida 

sin mirar también las características de la economía en el mismo punto y al 

mismo tiempo. El fin de la historia empresarial de acuerdo a Williams debería 

ser integrar efectivamente los elementos internos de la Administración, los 

cambios sociales y el desarrollo económico4. 

                                                 
4
 Ibid. 
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Los sistemas económicos han sido estudiados de muchas maneras 

diferentes por numerosas generaciones de historiadores y filósofos. La 

historia empresarial actual es un nuevo campo usado para evaluar los 

sistemas económicos y la administración de las empresas que están 

envueltas con estos sistemas.  

 

Para entender cómo funciona la administración, primero debe haber un claro 

entendimiento de la historia económica y cómo esta difiere de la historia 

empresarial. La historia económica comenzó con la llegada de los 

economistas clásicos, siendo el más famoso de su género Adam Smith. Los 

economistas clásicos tuvieron un impacto sobre la historia económica al 

enfocarse en la distribución de la riqueza, aunque por razones del estudio 

teórico, no trabajaron hacia el bienestar social. Mientras los economistas 

clásicos no beneficiaron mucho a la  historia empresarial, fue Karl Marx, otro 

economista clásico quien más aportó al campo de la historia empresarial5.  

 

Más tarde, Marx estableció una escuela que se opuso a los pensadores 

tradicionales y propagó una nueva ola de pensamiento económico; esta 

nueva forma de pensar enfatizó el aspecto histórico de la historia económica, 

                                                 
5
 Ibid. 
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dándole un patrón evolutivo a un campo cuya preocupación principal era 

esencialmente describir el desarrollo de las leyes económicas. 

 

En Inglaterra se presentó una ruptura total con los economistas clásicos, esta 

desavenencia fue esencialmente una reforma de bienestar social como una 

reacción a la sociedad post- industrial. Robert Owen, un empresario inglés, 

fue en primero en retar efectivamente a los economistas clásicos y hablar 

fuerte sobre los efectos de la industria en los trabajadores. Mientras que 

estos economistas ingleses fueron esencialmente reformadores sociales, la 

forma en que ellos enfocaron la administración en los sistemas económicos 

fue en realidad la primera evidencia de la necesidad de una historia 

empresarial separada, desligándose completamente de la ya existente 

historia económica.  

 

John Hobson, otro economista Inglés de finales del siglo diecinueve, siguió 

las ideas de Owen e integró la historia dentro de sus teorías. Mientras que 

Hobson era un originador del pensamiento histórico a través de la economía, 

el primer pensador estadounidense en reconocer la administración de 

empresas como un factor económico importante fue Thorstein Veblen6. 

Veblen creó una nueva forma de pensamiento que fue adoptada por otros 

pensadores americanos y estimularon la creación de la historia empresarial 

                                                 
6 Ibid. 
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estadounidense.  Veblen llamó la atención de muchos economistas hacia 

aspectos de bienestar social y reforma, así como la importancia de la 

administración de empresas7. Veblen no realizó ninguna nueva revelación 

acerca de información precisa perteneciente a la administración de 

empresas, pero presentó un punto de vista nuevo de cómo los negocios y la 

economía podían ser examinadas por un economista. Las ideas presentadas 

por Veblen resaltan la importancia de la industria en la economía de los 

Estados Unidos y la relación que esta tiene con la administración de 

empresas. De acuerdo a Veblen, también directamente ligado a la industria 

de Estados Unidos, era la visión que el consumo está motivado por la 

supervivencia social la cual provoca envidia y en última instancia, codicia8. 

 

El trabajo de Veblen no creó directamente el campo conocido como Historia 

Empresarial, pero tampoco lo hicieron sus predecesores. Fue una progresión 

natural para economistas la necesidad de examinar la administración de 

empresas, la fuerza de trabajo y la industria, pero durante la mayor parte de 

finales del siglo diecinueve y comienzos del siglo veinte no hubo necesidad 

de un campo de estudio separado.  

 

                                                 
7 VEBLEN, Thorstein. The Theory of Business Enterprise, (New York, 1904).  

 
8
 WILLIAMS, Daryl B. 2002, Op. Cit. 
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La fundación de la historia empresarial como una búsqueda individual y 

académica se acredita a Wallace B. Donham. A diferencia de aquellos que 

estudiaron la historia empresarial a través de la economía, Donham era un 

banquero con una formación académica en leyes, fue decano de la Escuela 

de Negocios de Harvard desde 1919 hasta 1942  y desarrolló un nuevo plan 

para la educación en negocios que se enseñaba en la Universidad de 

Harvard. Donham llegó al nombre de historia empresarial (Business History) 

por accidente, su propósito real era encontrar un programa para educación 

en negocios; mientras evaluaba el programa, Donham encontró una carencia 

de situaciones de la vida real integrados dentro del programa de economía. 

Lo que se necesitaba era un programa que representara ejemplos de la vida 

real en las situaciones de negocios y estudio de casos. 

 

El profesor N. S. B. Gras, un historiador de la economía, fue la primera 

persona en examinar de manera adecuada el campo de la historia 

empresarial. Gras sería la máxima autoridad en historia empresarial durante 

la primera mitad del siglo veinte, esto después de expresar su preocupación y 

asombro ante la debilidad de la enseñanza de historia económica 

estadounidense, citando falta de controversia en los escritos. En el año 1925, 

el entusiasmo expresado por Gras y transmitido a todos los que lo rodeaban 

por fin dio sus frutos en la fundación de la ―Business Historical Society‖, la 

nueva institución para la historia de los negocios. 
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Henrietta Larson contemporánea con Gras, también realizó su aporte para 

consolidar la historia empresarial, para el año 1928 ya era profesora de 

tiempo completo en Harvard y este nombramiento hizo de Harvard el centro 

del mundo de la historia empresarial. Henrietta Larson llegó inicialmente a 

Harvard a petición de N. S. B. Gras, cuando Dean Wallace B. Donham le 

pidió establecer un programa en historia de los negocios, habiendo aceptado 

el trabajo, Larson ayudó a crear el primer programa de historia empresarial 

en la escuela de negocios de Harvard, el año era 1927 y de acuerdo con 

Williams constituye la fecha de nacimiento de la historia empresarial9. 

 

El decir que la Universidad de Harvard era el centro del mundo de la historia 

empresarial en la primera mitad del siglo veinte es realmente un sarcasmo. 

Mientras que los historiadores de la economía tuvieron siempre falta de 

interés en el campo de la historia empresarial, otras disciplinas de la historia 

tampoco contribuyeron. De acuerdo con Williams:‖…La historia debería 

también enfocarse en cambios y errores cometidos en los negocios, y que fue 

hecho para rectificar esos errores e implementar esos cambios‖10.  

 

Durante los años subsiguientes Larson y Gras trabajaron en Harvard para 

promover el estudio de la historia empresarial y desarrollaron un trabajo 

notable que se extendió hasta lo años cincuenta. El entusiasmo de la historia 

                                                 
9
 Ibid. 

10
 Ibid. 
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empresarial prevaleció durante los años sesentas y continuó en los setentas, 

muchos libros fueron publicados desde 1965 a 1970. Muchos de los escritos 

producidos fueron basados en historias de compañías o fueron biografías de 

famosos hombres de negocios y familias notables. De los cientos de libros 

publicados, solo una pequeña cantidad tratan directamente con la historia 

empresarial y agregan algún valor histórico apreciable. Muchos de los 

autores no son muy conocidos porque escribían para el lector común. 

Algunos autores prominentes salieron a la luz durante este periodo, trayendo 

un nuevo nivel de consistencia en sus investigaciones y escritos.  

 

Esos escritores e investigadores incluyen a James Baughman, Heather 

Gilbert, W.H. Hutchinson, E.C. Kirkland, Sheila Marriner, Francis Hyde, Alice 

Smith y Leonard Swann. Estos autores publicaron libros y artículos que 

dieron una mirada profunda a las vidas de grandes hombres de negocios, 

también examinaron los efectos que los negocios tuvieron en la sociedad y 

en la región en la que se basaron. Este punto de vista le dio validación 

académica a sus autores, colocándolos aparte del resto del trabajo que se 

produjo en los sesentas y setentas, también estableció el nacimiento de una 

nueva generación de Historiadores Empresariales11. 

 

Pero la época dorada de la Historia Empresarial comenzó con la llegada del 

profesor Alfred Chandler a la Universidad de Harvard en 1970 (Harvard 
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 Ibid. 
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Business School Leading Research Vol. V No. II, 2003). Entre los años 50 y 

70 fue profesor en el Massachussets Institute of Technology y en la 

Universidad Johns Hopkins y poco después se vincularía a la Harvard 

Business School. Chandler construyó una carrera publicando libros profundos 

y analíticos basados en historia empresarial a la par con los trabajos de 

N.S.B. Gras y Henrietta Larson. El primer libro de Chandler que captó la 

atención del mundo de la historia empresarial fue Estrategia y Estructura: 

Capítulos en la historia Empresarial Industrial  (Strategy and Structure: 

Chapters in the History of the Industrial Enterprise).  

 

En Estrategia y Estructura, Chandler estudia solamente grandes 

corporaciones que han influenciado a la empresa norteamericana. Las cuatro 

corporaciones que Chandler examinó fueron Dupont, General Motors, Sears 

& Roebuck y Standard Oil Company de Nueva Jersey. Estas corporaciones 

formaron el núcleo de los grandes negocios estadounidenses en el siglo 

veinte. Al comparar las cuatro compañías, Chandler expuso nuevas ideas y 

teorías a la comunidad de la historia empresarial. Esta comparación trajo la 

idea que la estructura sigue a la estrategia, algo que todos los historiadores 

empresariales consideraron e integraron en su propio trabajo más tarde. 

 

Estrategia y Estructura no fue ciertamente la última contribución de Alfred 

Chandler a la historia empresarial, en la Escuela de Negocios de Harvard 

Chandler escribió muchos más libros y ensayos. A través del resto del siglo 
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veinte, el trabajo de Chandler consistentemente retó y influenció otros 

historiadores empresariales a crecer como investigadores y escritores. A 

finales de los años setentas Chandler había terminado el que se convertiría 

en su mejor texto de historia empresarial, The Visible Hand: The Managerial 

Revolution in American Business History. Este revolucionario trabajo se 

enfocó en dos facetas de la historia empresarial estadounidense, los años 

anteriores a 1850 y posteriores a 1850. Al examinar un período tan largo de 

tiempo, Chandler encaró un gran reto al abordar la Historia de compañías 

para crear un texto a la par con el producido por N.S.B. Gras en 1939, 

Business and Capitalism: An Introduction to Business History12.  

 

El mensaje general que Alfred Chandler pretende expresar en The Visible 

Hand es que el campo de la historia empresarial no es el resultado del 

desarrollo de sistemas de administración, sino la simple creación de esos 

sistemas. Al ser tan amplio en términos de contenido, Chandler convirtió su 

libro The Visible Hand en  un libro que puede ser atractivo para muchas 

disciplinas diferentes, de esta forma haciendo la historia empresarial más 

comercial e interesante para investigadores y escritores. 

 

Un nuevo aspecto de la historia empresarial no examinado hasta antes de los 

años setentas fue el efecto de la tecnología en las empresas y los negocios. 

La mayoría de los tratos de la historia con la tecnología antes de este tiempo 
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 Ibid. 
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fue investigada en un campo aislado, sin relación con otras disciplinas 

históricas. El tipo de tecnología discutida en historia empresarial antes de los 

años setentas tuvo que ver principalmente con las diferentes formas de 

producir y hacer las cosas de nuevas maneras, como fue examinado por 

Arthur Cole en su libro Business Enterprise.  Las mejores representaciones 

de tecnología en negocios modernos han sido representadas, hasta este 

momento, en los trabajos de Alfred Chandler y David Landes. Landes escribió 

The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial 

Development in Western Europe from 1750 to the Present. Este fue el primer 

intento de sintetizar la historia empresarial y la historial de la tecnología; 

aunque este libro no incluye historia empresarial estadounidense en las ideas 

presentadas, sienta un precedente para la integración de la tecnología dentro 

del escenario de la historia empresarial13.  

 

Alfred Chandler lidió con la relación entre tecnología y el empresariado 

estadounidense con anterioridad a Landes incorporando estos temas dentro 

de sus famosos libros The Visible Hand y Strategy and Structure. La 

perspectiva en los trabajos de Chandler no se enfocaron en tecnología como 

lo hizo Landes, pero aquellos que escribieron acerca de la tecnología y los 

negocios fueron en resumen influenciadas por ambos autores. La mayoría de 

los libros que trataron acerca de historia empresarial que se produjeron 

después de Landes fueron básicamente historias de compañías que lidiaron 

                                                 
13

 Ibid. 
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con firmas o compañías tecnológicamente avanzadas. Un ejemplo de esto es 

Images and Enterprise: Technology and the American Photographic Industry, 

1839 to 1925, escrito por  Reese V. Jenkins. Presenta investigaciones acerca 

de cambios tecnológicos que ocurrieron en la industria fotográfica, este libro 

estuvo entre lo mejor de las historias de compañías basadas en la tecnología. 

 

El cambio importante en los métodos de la historia empresarial llegó a 

consecuencia de un resultado directo de los trabajos de Chandler y Landes. 

En lugar de fijarse en una actividad particular o producto, el enfoque se llevó 

a una firma descentralizada o compañía, con muchas divisiones, incluyendo 

departamentos de tecnología. Esta descentralización ocurrió como resultado 

de la dependencia de la firma en una sola industria o tecnología. Las firmas 

necesitaban investigaciones que las ayudaran a lograr objetivos de largo 

plazo, en lugar de avanzar sin un rumbo definido con sus avances técnicos. 

Aunque la tecnología ha sido una faceta importante de la historia empresarial 

en el pasado, Chandler se volvió influyente sobre otros historiadores al 

confrontar directamente el tema. Chandler también triunfó en señalar los 

peligros de dejar que los negocios en el siglo veinte se integraran con la 

tecnología dentro de estructuras previamente existentes sin la guía 

adecuada14. 

 

                                                 
14

 Ibid. 
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El campo de la historia empresarial ha crecido de manera drástica durante los 

años posteriores a la Conferencia sobre Historia Empresarial celebrada en 

Harvard en 1961. Luego de la evaluación efectuada en el encuentro, la 

profesión comenzó a ampliarse y a ganar más validez académica a través de 

los escritos de los más talentosos profesores de historia de los negocios, 

sociólogos, historiadores y hombres de negocios. Esta línea ascendente 

continuó a través de los setentas y ochentas a medida que el trabajo de 

Alfred Chandler produjo muchos otros textos excelentes, eventualmente 

ayudando a crear una nueva forma de historia tecnológica a finales de los 

setentas. La historia empresarial se había convertido en un campo de estudio 

exitoso pero el énfasis estaba todavía en los grandes negocios y 

corporaciones a finales de los años noventas15. 

 

El estudio de las pequeñas empresas ha sido ignorado durante largo tiempo 

por la Comunidad de Estudios Empresariales y había poco interés para 

explorar el campo por parte de los historiadores empresariales. Por el año 

1970, cuando la historia empresarial estaba experimentando un auge en la 

validación académica, hubo necesidad por tener un mejor entendimiento de 

los cambios que tuvieron lugar en los pequeños negocios. Estas pequeñas 

empresas representaban una gran parte de la riqueza económica de Los 

Estados Unidos, y el estudio de pequeños negocios incrementaría la validez 

de las teorías e investigación de la historia empresarial. La atención prestada 
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 Ibid. 
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a los grandes negocios era merecida, puesto que estos transformaron los 

sistemas de los negocios norteamericanos16. 

 

El primer historiador empresarial en mencionar la importancia de los 

pequeños negocios en el sistema de negocios norteamericano fue Alfred 

Chandler. Chandler incluyó los pequeños negocios, aunque de una manera 

general, en su libro The Visible Hand. Mientras que los pequeños negocios 

no fueron una preocupación directa en The Visible Hand, Chandler fue el 

primer historiador empresarial en incluir tales ideas en la perspectiva general 

de la historia empresarial. 

 

Para los años noventas el final del siglo veinte estaba cerca y para dar a la 

historia empresarial un texto autoritario final, Alfred Chandler publicó Scale 

and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism. Este libro sirvió como una 

declaración de cierre para la historia empresarial del siglo veinte. 

 

De acuerdo a lo expresado por el también historiador empresarial Richard 

Tedlow: ―El crecimiento de la historia empresarial entre académicos e 

historiadores de otras disciplinas quienes están tomando una aproximación 
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histórica en su trabajo ha demandado un liderazgo intelectual, Alfred 

Chandler ha proporcionado ese liderazgo por más de cuarenta años‖17. 

 

De acuerdo a Alfred Chandler: "la historia de una institución humana (...) 

resultado de innumerables decisiones tomadas por empresarios individuales, 

propietarios y directivos"18.  Las situaciones en las que se tomaban esas 

decisiones variaban de un país a otro, de un sector a otro y hasta de períodos 

de tiempo por razones económicas -disponibilidad de mercados, condiciones 

de aprovisionamiento, volumen de capital o disponibilidad de mano de obra- 

por razones culturales -sistemas legales y educativos- pero sobre todo, por 

razones tecnológicas. 

  

 

5.1.3.  Tendencias ideológicas del estudio de la Historia Empresarial. 

 

Cuando se pretende mirar la historia de las empresas, existen varios caminos 

o tendencias, dependiendo de la escuela de pensamiento que prime en el 

                                                 
17 HARVARD, Business School Leading Research Vol. V No. II (2003). Historically Speaking: 

a Roundtable with Alfred D. Chandler Jr., Nancy F. Koehn, Debora L. Spar, and Richard S. 

Tedlow. 

 
18 CHANDLER, Alfred Dupont, Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism 

(Cambridge, 1994).  
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historiador. Sin embargo, las dos principales escuelas son la sociología y la 

economía19.  

 

La primera afirma que el crecimiento y desarrollo de las empresas depende 

de un núcleo dinámico que esta confirmado por las capacidades 

organizativas de las personas que conforman la empresa, pero sobre todo, 

de sus líderes. 

 

Hoy en día hay investigadores que afirman que uno de los aspectos más 

importantes en la historia empresarial es el análisis y al comprensión de las 

redes sociales y políticas  y el proceso de información en o entre 

instituciones, y su relevancia en el desarrollo de una empresa. 

 

Su teoría concluye que se hace imprescindible una teoría de la organización 

empresarial en la que se contemple no solo las condiciones endógenas de la 

empresa, sino también las exógenas.  

 

La segunda teoría, la de la economía más tradicional, es la que considera  a 

las empresas poco más que productoras de rentas monopolísticas u 

oligopolísticas. Los sistemas económicos han sido estudiados de muchas 

                                                 
19

 ARROYO, Mercedes. 1999. Alfred D. Chandler Jr. y el debate en torno a su obra 
intelectual. Biblio 3w. Revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales. Universidad de 
Barcelona 
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formas y por diferentes filósofos e historiadores. Se conocen análisis tan 

famosos que van desde Adam Smith hasta Karl Marx. 

 

Boyns señala que las fronteras de la historia económica no están claras 

respecto a la economía general o del papel de las instituciones. Esto 

conlleva, según este autor, aun pluralismo metodológico que, aunque puede 

producir avances en el conocimiento, también crea barreras. En Gran 

Bretaña se esta produciendo un cierto cambio desde enfoques de carácter 

sociológico y cultural, hacia otros que proceden de la etnociencia, que es un 

tipo de antropología cognitiva.20 

 

Sin embargo, es precisamente el análisis de la historia empresarial, lo que 

nos permite conocer y analizar de una manera cronológica, en forma de 

narración, la secuencia de los acontecimientos más importantes de una 

organización, sus decisiones, sus diferencias, pero también sus fracasos y 

sus logros. 

 

La parte mas cruda de la historia empresarial es que el mismo pasar de los 

años evidencia las consecuencias, positivas y negativas de su 

                                                 
20 BOYNS, Trevor. 1998. British Business History: a review of the periodical literature for 

1996. Business History,  vol. 40  nº 2. p 95-114. 
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comportamiento y administración, pues de las empresas centenarias han 

sobrevivido tanto empresas exitosas como las que no lo han sido tanto21. 

 

Al intentar hacer un análisis de la historia de una empresa, se podría hacer 

un desarrollo y despliegue de sentencias y definiciones y un despliegue 

enorme de datos. También es posible hacer una narración del desarrollo 

económico, acompañado del análisis de los datos, con énfasis en la 

interdependencia entre la teoría y el empirismo.    

 

La relación empresario – desarrollo económico es uno de los aspectos más 

importantes a detallar en el análisis histórico de cualquier empresa. Los 

resultados, negativos o positivos, deben considerarse a luz del actuar del 

empresario. Capítulo aparte es el análisis de esa relación con la inserción de 

la empresa en el marco institucional y de la relación de la empresa / 

empresario con el estado y sus funcionarios22.  

 

 

 

                                                 
21 COLLINS, James C. y  PORRAS, Jerry I. 1995. Empresas que perduran (Built to last). 

Editorial Norma, Bogotá. 

 
22 TORRES, Eugenio. 2002. Funciones empresariales, cambio institucional y desarrollo 

económico. En: Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Dávila, Karlos. 
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5.2.  TEORÍAS ORGANIZACIONALES 

 

El hombre a través de su interacción con sus semejantes ha creado las 

organizaciones y ello le ha permitido trascender en la historia de sus propios 

intereses. El hombre las ha utilizado para proveerse mejores condiciones de 

vida y para reafirmarse como ser social. 

 

En el estudio de las organizaciones, la administración surge como el campo 

del conocimiento humano que genera el código de símbolos con los cuales el 

hombre y la organización se entienden y se relacionan. Por lo tanto, estudiar 

la organización es analizar el comportamiento del hombre en cualquiera de 

las diversas formas que éste asume en función de su institucionalidad. 

 

El estudio de la administración asume a la organización como su problema de 

base, después de la familia, es la institución más importante en la vida del 

hombre puesto que gasta gran parte de su existencia como miembro de una 

organización. Con la permanencia en su seno, el hombre la ha convertido en 

paradigma de administración, de ahí el interés por investigarla e identificar 

sus características en cada uno de los casos de estudio; desde siempre el 

hombre ha apuntado a hacer de la organización su más preciado patrimonio. 

 

Al considerar los objetivos de la investigación,  las características de la 

empresa en estudio, la perspectiva histórica adoptada y los diferentes 
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momentos que ha vivido la empresa en estudio, consideramos pertinente 

definir el soporte teórico de la investigación a  partir de las siguientes teorías: 

 

• Teoría de creación de empresas 

• Teoría humanística 

• Teoría de la organización 

• Teoría sistémica  y Teoría de contingencia 

• Teoría institucional 

 

5.2.1.  Teoría de Creación de Empresas 

 

Consideramos la teoría de creación de empresas como una de las más 

importantes para el caso de estudio en esta investigación por las 

características históricas que se dieron en la constitución de Promigas.  Su 

estudio se inscribe en tres aspectos o teorías: la teoría del empresario, la 

función empresarial y la creación de empresas, campo de estudio con 

orígenes en los economistas clásicos de los siglos XVIII y XIX23. 

 

A principios de siglo surgen nuevas contribuciones que refuerzan algunas de 

estas teorías, tales como Knight con su contribución sobre riesgo e 

                                                 
23

 VECIANA, J. (1999). Creación de empresas como programa de investigación científica. Revista 
Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 8(3), 11-36. 
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incertidumbre24; Schumpeter, con su idea de nuevas combinaciones y olas de 

destrucción conducida por emprendedores25; y Penrose, con la idea de 

servicios emprendedores y oportunidades productivas26. 

  

El fenómeno del empresario y la creación de empresas esta inscrito en cuatro 

grandes enfoques teóricos27, a partir de los cuales se explican las razones y 

circunstancias que caracterizan la gestación y desarrollo de una empresa:  

 

• El enfoque económico: allí la función empresarial es vista como el cuarto 

factor de producción. 

• El enfoque psicológico: en esta se encuentran la teoría de los rasgos de la 

personalidad, la teoría psicodinámica de la personalidad del empresario, y la 

teoría del empresario de Kirzner28. 

• El enfoque institucional: En este se inscriben las teorías de la marginación, 

del rol, de redes, de la incubadora, evolucionista, del desarrollo económico de 

                                                 
24 KNIGHT, F. (1921). Risk, uncertainty and profit. Versión de 1971. Chicago: University Press 
 
25

 SCHUMPETER, s. (1934). Theory of economic development. Cambrigde, MA: Harvard University 
Press. SEGOVIA, Rodolfo y NAVARRO, Claudia. ―J.V. Mogollón & Cía 1900-1930. Rayando 
papel‖, En: empresas y empresarios en la historia de Colombia, Karlos Dávila (editor), Uniandes, 
2003 
 
26 

PENROSE, E. (1959). The theory of growth of the firm. NY: John Wiley. 

 
27 VECIANA, Op. Cit. 
28 KIRZNER, I. (1973). Competition and entrepreneurship. Chicago: University Press. Versión castellana: (1975). 

Competencia y función empresarial. Madrid: Unión Editorial 
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Weber, del cambio social, de la ecología de las poblaciones y la teoría 

institucional. 

• El enfoque gerencial; aquí se encuentran las teorías de la eficiencia–x de 

Leibenstein, del comportamiento del empresario, los modelos del proceso de 

creación de empresas, y de generación y desarrollo de nuevos proyectos 

innovadores (corporate entrepreneurship, intrapreneurship). 

 

5.2.2.  Teoría Humanista 

 

La teoría humanista tiene especial relevancia para esta investigación por las 

características administrativas que los empresarios le han impreso a 

Promigas.  Esta teoría considera al factor humano como el elemento 

fundamental que las organizaciones poseen, y con el cual ellas pueden lograr 

sus objetivos. 

 

Esta teoría se apoya en los aportes de Elton Mayo y Fritz Roethlisberger. Uno 

de los aspectos más interesantes de la visión de Mayo es que la organización 

se observa  a través de la estructura social, conformada esencialmente por 

las interacciones de los diferentes recursos humanos que laboran en la 

organización. Para Roethlisberger, quien desempeño un papel importante en 

la investigación  de Mayo como observador y asistente, la organización es 

más que la suma de los intereses económicos de cada uno de sus miembros. 
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5.2.3.  Teoría de la Organización 

 

La teoría de la organización es imprescindible para explicar el 

comportamiento, surgimiento, desarrollo y desaparición de las 

organizaciones. Parte de la escuela clásica de la administración y su idea 

principal es que la organización hace parte del entorno social, y que los 

individuos son racionales y poseen motivaciones. La unidad de análisis de 

esta teoría es la organización. 

 

Es trabajado desde varias perspectivas, que son: 

 

- Perspectiva racional, en la cual el comportamiento de las organizaciones es 

analizado a partir de la toma de decisiones individual 

- Perspectiva del entorno, en la cual se considera el efecto que ejercen los 

factores externos sobre la organización. 

- Perspectiva del proceso social, en al cual las organizaciones son 

estudiadas a través de la interacción social. 

 

5.2.4.  Teoría Sistémica y de Contingencia 

 

La teoría sistémica y de contingencia tiene como objetivo explicar el 

funcionamiento de la empresa a partir de su estructura, tamaño y entorno.  

Después del aporte inicial a la teoría de sistemas formulado por Von 
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Bertalanffy, se hicieron numerosas contribuciones a la teoría sistémica de las 

organizaciones, siendo la mas importante la de Katz y Kanh en 1966. 

También son importantes los aportes de Parsons y Merton, sobre la teoría 

sociológica estructural funcionalista, la cual no puede ignorarse al hablar de 

la teoría sistémica de las organizaciones29. 

 

La teoría sostiene que no existe un mejor tipo de organización para todas las 

circunstancias, sino que esta depende, es contingente, de una serie de 

factores.  Entre los factores, esta teoría ha encontrado que uno de los 

siguientes factores es determinante: Tecnología, entorno, tamaño o 

estrategia. 

 

El enfoque de la contingencia se nutre de la teoría general de sistemas para 

comprender y explicar cómo una organización se estructura ante 

determinadas situaciones. Es una teoría de cambio adaptativo producido por 

las organizaciones. El factor clave es la adaptación; por ello, esta teoría 

argumenta que las organizaciones individuales se adaptan racionalmente al 

ambiente30. En este sentido, se entiende que existe una adaptación racional 

                                                 
29 DAVILA, Karlos. 1985. Teorías organizacionales y administración. Editorial Interamericana, Bogota. 

 
30 

BLAU, P. (1970). A Formal theory of differentiation in organizations. American Sociological 

Review, 35, 201 – 218, y CHANDLER, Alfred Dupont, Strategy and Structure: Chapters in the 

History of the Industrial Enterprise. Cambridge, 1962.  
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de la estructura organizacional por cambios situacionales (de contingencia), y 

que las organizaciones individuales se adaptan al ambiente31.  

 

En 1962, Alfred D, Chandler dirigió un estudio que tuvo implicaciones para la 

administración de las contingencias, y teorizó que la estructura de la 

administración acompaña a la estrategia administrativa, estableciendo una 

relación entre estrategia y estructura32. Chandler deja claro que de las 

estrategias y estructuras que resultan, algunas son más eficaces que otras.  

 

Chandler observó que: ―En la medida en que una empresa actúe en un sector 

en el cual los mercados, las fuentes de materias primas y los procesos de 

producción permanezcan relativamente constantes, tendrá que tomar pocas 

decisiones emprendedoras. En las situaciones en las que una debilidad de la 

organización no es crítica, pero en las que la tecnología, los mercados y las 

fuentes de abastecimiento cambian rápidamente, los defectos de estas 

estructuras se hacen más evidentes‖33. 

 

El enfoque organizacional contingente, a pesar que sus fundamentos fueron 

enunciados a comienzos de los años sesentas, no ha gozado de tanta 

                                                 
31 

THOMPSON, James D. (1967). Organizations in Action. New York: McGraw – Hill. 

32
 CHANDLER, Alfred Dupont, Strategy and Structure: Chapters in the History of the 

Industrial Enterprise. Cambridge, 1962. 
33 DA SILVA, Reynaldo O. 2002. Teorías de Administración. Thomson Editorial. Mexico. 
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popularidad como otras doctrinas como la administrativa o la de las 

relaciones humanas. 

 

Es en estas teorías, especialmente la contingente,  donde se evidencia la 

tecnología como uno de los factores determinantes de la estructura 

organizacional.  Sin embargo, el carácter y la dirección de la relación entre 

esos factores y la estructura, no está aún suficientemente aclarada34.  

 

5.2.5.  Teoría Institucional 

 

La teoría institucional  es utilizada para explicar el crecimiento económico 

(creación de nuevas empresas, PIB, generación de empleo) a través del 

funcionamiento y evolución de las instituciones. Es una ciencia del 

comportamiento económico, en la cual las instituciones desempeñan un 

papel clave en las elecciones de los individuos.  Como cuerpo de 

conocimiento, se preocupa principalmente por la organización y control del 

sistema económico, especialmente en lo relacionado con su estructura de 

poder35. Sus supuestos teóricos giran alrededor de las instituciones sociales 
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 DAVILA, Karlos. 1985. Teorías organizacionales y administración. Editorial Interamericana, 

Bogota. 

 
35 

SAMUELS, W. (1988). Institutional Economics. Vol. I. Edward Elgar, England
. 
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y legales, de su evolución en el tiempo, y de la necesidad de formas 

cambiantes de control social36. 

 

En la historia, se conocen tres percepciones de la teoría económica 

institucional: 

Primera: Se toma como un movimiento en contra de la teoría neoclásica, ya 

que los institucionalistas, además de no percibir la economía como un 

sistema de mercado, difieren de la economía tradicional en relación con la 

prescripción que se hace de los problemas. 

 

Segunda. Los institucionalistas siguen la trayectoria pragmática americana en 

la que cualquier significado reside en sus consecuencias y en su papel 

instrumental, concentrándose en la economía industrial. 

 

Tercera. Se intenta crear un cuerpo de conocimiento donde además de 

rechazar el razonamiento de optimización, es menor el interés en  trabajar 

soluciones técnicas y  de equilibrio 

 

La nueva economía institucional surge de los planteamientos de Ronald 

Coase sobre los derechos de propiedad, y sobre los problemas de 

                                                 
36 

RUTHERFORD, Malcolm. 2000. Institutionalism Between the Wars. Journal of Economic 

Issues, 34(2), 291-303. 
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oportunismo en la asignación de recursos37. Dentro de esta perspectiva, se 

encuentran tres vertientes. La primera es la escuela de los derechos de 

propiedad y costos de transacción. La segunda escuela es la de la economía 

política y de elección pública. En esta vertiente, el gobierno se concibe como 

una serie de instituciones sometidas a presiones internas y externas, con una 

conducta basada más en patrones culturales establecidos y percepción de 

intereses, que en la maximización racional de la utilidad. La tercera vertiente 

es la escuela histórica, la cual enfatiza en el papel de las instituciones en la 

evolución del sistema económico. En ésta, las instituciones son restricciones 

para la toma de decisiones. La racionalidad no la ejerce el ‗hombre 

económico‘ sino las instituciones. 

 

En cuanto a la definición del término instituciones se tienen diferentes 

perspectivas aunque no excluyentes. La economía institucional tradicional 

parte del concepto de Veblen de que las instituciones son hábitos 

predominantes de pensamiento sobre las relaciones y funciones particulares 

del individuo y la sociedad. Ayres subraya el papel de la cultura y Commons 

percibe las instituciones como la acción colectiva que controla, libera y amplía 

la acción individual.  En la vertiente de la nueva economía institucional las 

instituciones son las empresas, los mercados, las regulaciones, las 

costumbres. Forman la estructura de incentivos de una sociedad: ―Las 

                                                 
37

 KALMANOVITZ, S. (2001) Las Instituciones y el Desarrollo Económico en Colombia,  

Grupo Editorial Norma, Bogotá. 
 



 43 

instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, 

son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción 

humana. Por consiguiente, estructuran incentivos para el intercambio 

humano, sea político, social o económico‖38. 

 

En esta perspectiva, las instituciones evolucionan como resultado de la 

búsqueda de la eficiencia. Su unidad de análisis es el individuo, en un 

contexto donde las instituciones imponen fuertes restricciones al conjunto de 

elección que enfrentan39. En últimas, son las instituciones, concebidas como 

reglas de juego, las que canalizan la acción individual hacia resultados 

productivos. 

 

 

5.3.  ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS IDEAS DE ALFRED CHANDLER. 

 

En la actualidad, es muy común encontrar en las publicaciones recientes de 

Historia Empresarial referencias al historiador y sociólogo Alfred Chandler. 

Profesionales de las ciencias políticas, economistas, sociólogos, teóricos 

organizacionales, especialistas en administración de empresas e 

historiadores de Europa, Japón y las empresas multinacionales han acogido 

                                                 
38

 NORTH, D. (1993). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, México, 
Fondo de Cultura Económica. 

 
39

 PARADA, J. (2003). Economía institucional original y nueva economía institucional: 
semejanzas y diferencias. Revista de Economía Institucional, 5(8), 92-116 

 



 44 

fructíferamente las ideas de Chandler40. Esto es explicable porque el impacto 

que ha generado su amplia producción científica ha traspasado todas las 

fronteras, geográficas y de carácter disciplinario. 

 

Uno de los pilares sobre las que descansa la teoría de Chandler es la función 

gerencial, la capacidad organizativa que debe ser llevada a cabo en la 

empresa por individuos altamente cualificados. Para que se produzcan las 

economías necesarias para la supervivencia de la empresa es necesario el 

conocimiento, la habilidad y la experiencia del trabajo en equipo41. 

 

Otro concepto fundamental utilizado por Chandler en su trabajo, y que será 

analizado en la presente monografía, es el concepto de diversificación, la 

expansión por medio de la diversificación en industrias relacionadas entre sí 

permite utilizar economías de diversificación a los tres niveles de 

organización: al nivel operativo, al funcional y al nivel gerencial. Los 

incentivos para la diversificación se encuentran en la demanda y en las 

necesidades y oportunidades que la propia empresa genera para "utilizar 

más plenamente los medios y capacidades existentes"42. 
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El núcleo dinámico de la empresa industrial son las capacidades 

organizativas. Sobre ese núcleo cae la responsabilidad de coordinar e 

integrar todos los elementos humanos y tecnológicos, para conseguir las 

economías de escala y de diversificación necesarias, para competir en los 

mercados nacionales e internacionales y para seguir creciendo. Como que "el 

objetivo básico de la empresa industrial moderna pasó a ser el beneficio a 

largo plazo, basado en el crecimiento a largo plazo", eran imprescindibles las 

habilidades de los directivos de máximo nivel. Para definir objetivos, asignar 

responsabilidades y coordinar las actividades de los niveles inmediatamente 

inferiores. En consecuencia, la piedra angular de todo ese edificio es la 

jerarquía gerencial formada por individuos especialmente preparados para 

dirigir y coordinar43. 

 

El tema fundamental de todo el proceso de crecimiento es que "la creación y 

mantenimiento de la empresa industrial moderna es un proceso continuo a 

largo plazo, un proceso que requiere perspectivas solventes a largo plazo por 

parte de los responsables de la toma de decisiones relacionadas con la salud 

y el crecimiento de la empresa"44. 

 

Un órgano de difusión académica que ha acogido casi sin reservas el modelo 

chandleriano es, sin duda, la Business History Review, editada, 
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precisamente, por la Universidad de Harvard. Una simple revisión de los 

últimos números publicados permiten asegurar que en todos ellos se 

encuentran numerosas referencias a la obra de Chandler, lo que obliga a 

conocer algo de su obra para entender "de qué" están hablando todos los 

autores a un tiempo. 

 

Como se mencionó anteriormente, la obra de Chandler ha supuesto un marco 

interpretativo del que carecía la historia de la empresa, a no ser que tomase 

prestados conceptos de otras disciplinas, como la economía política o la 

microeconomía45. El marco teórico que presta Chandler significa, sin duda, el 

inicio de numerosas aportaciones que lo modifican, lo amplían o lo invalidan, 

lo que por otra parte, es una manifestación del crecimiento de una disciplina. 

 

Entre los simpatizantes de Chandler se encuentran algunos de sus antiguos 

colegas y estudiantes de la Harvard Business School; como Chandler, creen 

que la revolución gerencial se ha visto potenciada por el desarrollo de la 

tecnología y de la organización empresarial. Todos ellos manifiestan que 

existen diferencias entre la invención inicial de un producto y el éxito de su 

comercialización, que requiere un tipo de inversión que sólo una gran 

empresa puede realizar.  
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Los críticos, entre los que se encuentra el mismo Richard John, han señalado 

algunas carencias del trabajo de Chandler. Por ejemplo, el papel de las 

instituciones y de la cultura, y el carácter de fenómeno cultural de la 

revolución industrial en sus diferentes formas tecnológicas. De hecho, uno de 

los reproches que le dirige Richard John a Chandler es que éste ha tratado la 

cultura como una categoría residual y que raramente ha dedicado su atención 

a la historia de las ideas46. 

 

Especial controversia ha constituido la omisión de Chandler respecto a la 

dimensión política de los cambios económicos. Algunos historiadores han 

subrayado la transformación gradual de los Estados Unidos desde una 

economía mercantil a otra de libre acceso, o el papel esencial desempeñado 

por las empresas públicas como el ejército, la maquinaria armamentística, los 

bancos federales o el sistema postal47.  

 

Así como Chandler consideró el telégrafo y el ferrocarril como las 

precondiciones para el desarrollo de la gran empresa capitalista, otros 

autores, historiadores del telégrafo, como Gabler, Yates, Blondheim o Israel, 

han demostrado que precisamente en esos campos fue donde se encuentran 

los primeros líderes de los negocios modernos. Otros historiadores también 

críticos han puesto énfasis en el fundamento social de esa "revolución desde 
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arriba", que se ha interpretado desde dos puntos de vista: el que considera a 

los líderes como componentes de una élite homogénea y el punto de vista 

que por el contrario considera que los directivos de nivel medio surgieron 

para garantizarse sus lugares de trabajo y una trayectoria profesional. En ese 

proceso se fue creando la nueva clase media y una nueva cultura del 

trabajo48.  

 

Los escépticos forman legión, principalmente desde el campo de la historia 

social: desde los que acusan a Chandler de considerar la fuerza de trabajo 

como variable dependiente, a los que consideran que en su versión del 

crecimiento económico lo considera como algo no sujeto a normas sociales o 

impedimentos legales. Es cierto que Chandler orilla las consideraciones 

políticas sobre la clase trabajadora y que las considera menos importantes 

que las estrategias de gestión49.  

 

Desde la historia de la tecnología, también se han producido algunas críticas 

de calibre importante, como la de Thomas Hughes y Philip Scranton, entre 

otros. La principal crítica se encuentra en la decisión de Chandler de tomar la 

empresa como unidad de análisis, cuando, al menos desde 1917, sostienen 

estos autores que se debe hablar de conjuntos de empresas vinculadas por 

actividades productivas interrelacionadas. Otra de las críticas -que 
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modestamente compartimos- se encuentra en el concepto de infraestructura 

aplicado al transporte, comunicación o fuentes de energía. El esquema 

narrativo de Chandler y la forma exhaustiva de tratar la información también 

son motivo de más de una crítica llegándose a decir que Chandler ha 

efectuado una descripción de la industria del siglo XIX "curiosamente 

sesgada y falsa" 50.  

 

Louis Galambos señala en un corto artículo que ante el paradigma de 

Chandler, según el cual sólo hay una posible vía de crecimiento, se está 

observando que a partir de los años 1960 "la innovación ha sido siempre la 

fuerza motriz del desarrollo económico capitalista" independientemente del 

tamaño, estado de la tecnología utilizada, del carácter de los mercados -

regulados o competitivos- o de las condiciones de producción, investigación y 

desarrollo o los equipos directivos. Es decir, para Galambos la variable 

independiente de todo el proceso no es como para Chandler las capacidades 

organizativas sino el constante proceso de innovación51.  
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6. DISEÑO METODOLOGICO. 

 

6.1.  TIPO DE INVESTIGACION. 

 

La metodología de investigación será exploratoria – descriptiva del tipo ex 

post-facto, lo que quiere decir que se basa en variables que ya ocurrieron en 

el pasado sin la intrusión de los investigadores, mediante el cual se estudiará 

la trayectoria de Gas Natural Colombiano, Promigas y GNC a lo largo de su 

existencia, reconstruyendo hitos y eventos importantes ocurridos durante ese 

lapso de tiempo. De esta forma, se pretende alcanzar la mayor comprensión 

de un fenómeno poco estudiado, y permitirá conocer con mayor precisión los 

fenómenos empresariales de esta empresa enfocados desde el punto de 

vista la historia y las ciencias de la administración. 

 

El estudio implicará un acercamiento conceptual a los planteamientos de 

Alfred D. Chandler, y algunos otros autores e investigadores quienes de 

manera crítica han estimulado el estudio de la historia empresarial, un 

herramental crítico y analítico de gran importancia en la actualidad.  
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6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación llenará los todos los requisitos necesarios en términos de 

objetividad, lógica y análisis sistemático de la información recolectada, 

tomando posiciones del enfoque metodológico descriptivo.  

 

6.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN 

 

6.3.1 Fuentes primarias 

 

Se utilizarán fuentes de información primarias con el propósito de recopilar 

información directa que no se encuentre documentada, ello se hará a través 

de entrevistas individuales estructuradas y aplicadas a personas expertas 

que tengan relación con los temas a tratar. 

 

6.3.2 Fuentes secundarias 

 

Para el desarrollo de la investigación se tendrán en cuenta archivos y centros 

de documentación de las empresas mencionadas, libros, trabajos de grado, 

revistas especializadas, diccionarios, anuarios, enciclopedias, información en 

internet, entre otras. 
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6.3.3 Técnicas de recolección. 

 

Para obtener los datos requeridos se utilizaron entrevistas abiertas, 

estructuradas y de profundidad sobre el tema con personas expertas en la 

materia a tratar, a fin de generar información primaria y relevante para el 

estudio. Se realizaron entrevistas en profundidad, de tipo abierto para ir 

descubriendo características propias e inherentes a los hechos relatados, sin 

necesidad de preguntar directamente. 
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7.  DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA  DEL GAS NATURAL EN LA 

DÉCADA DE LOS SESENTAS Y AÑOS ANTERIORES. 

 

7.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL GAS NATURAL Y 

GASODUCTOS. 

 

El gas natural se empezó a formar hace muchos años, a raíz de la 

descomposición de plantas y animales bajo tierra. En la medida que se 

acumulaba el lodo, arena, y tierra se formaron capas de roca. Estas capas de 

roca se encontraban bajo tierra a una gran profundidad, la presión causada 

por el peso sobre estas capas, más el calor de la tierra transformaron 

lentamente el material orgánico en petróleo crudo y en gas natural. 

 

A estos productos naturales se les llama combustible fósiles. El gas natural 

se acumula en bolsas entre las porosidades de las rocas subterráneas, 

quedando atrapado al interior de la tierra. Estas acumulaciones son 

denominadas yacimientos. 

 

El gas natural permaneció oculto bajo la tierra durante cientos de miles de 

años, los primeros descubrimientos de yacimientos de gas natural fueron 

hechos en Irán entre los años 6000 y 2000 A.C. Estos yacimientos de gas, 

probablemente encendidos por primera vez mediante algún relámpago, 

sirvieron para alimentar los "fuegos eternos" de los adoradores del fuego de 
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la antigua Persia, la gente quedó tan maravillada por las llamas que 

construyeron un templo a su alrededor, donde le rendían culto al fuego. 52 

 

La gente en China quemaba gas natural para evaporar el agua de mar y 

obtener sal hacia el 900 A.C. Precisamente en China se reporta la 

perforación del primer pozo conocido de gas natural de 150 metros de 

profundidad en el 211 A.C. Los chinos perforaban sus pozos con varas de 

bambú y primitivas brocas de percusión, con el propósito expreso de buscar 

gas en yacimientos de caliza. Quemaban el gas para secar las rocas de sal 

que encontraban entre las capas de caliza.53  

 

Para 1626, en América del Norte, unos misioneros descubrieron por primera 

vez gas natural en burbujas que salían de arroyos poco profundos en Nueva 

York y Canadá. 

 

El gas natural era desconocido en Europa hasta su descubrimiento en 

Inglaterra en 1659, e incluso entonces, no se masificó su utilización. 

 

Para 1825, la gente había ideado cómo transportar el gas natural a las 

tiendas y molinos de maíz de algunas ciudades donde lo utilizaban para 
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alumbrar. La gente estaba feliz de obtener gas natural por que costaba 

menos de la mitad de lo que costaba las velas, y por lo tanto las sustituyeron. 

 

 

Figura 1. Imagen de extracción de hidrocarburos en asía. (Fuente: Fernando Guerrero Suárez/Fernando Llano 

Camacho, Gas Natural en Colombia. Estudios Gerenciales, abril-junio, número 087, Universidad ICESI, Cali, 

Colombia, pp. 115-146, 2003) 

  

La primera utilización de gas natural en Norteamérica se realizó desde un 

pozo poco profundo en la localidad de Fredonia, estado de Nueva York, en 

1821. El gas era distribuido a los consumidores a través de una cañería de 

plomo de diámetro pequeño, para cocinar e iluminarse.  
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Durante gran parte del siglo XIX, el uso del gas natural permaneció localizado 

porque no había forma de transportar grandes cantidades de gas a través de 

largas distancias, razón por la que el gas natural se mantuvo desplazado del 

desarrollo industrial por el carbón y el petróleo. 

 

Lo cierto es que en 1802 Génova, Italia, alumbraba sus calles con gas natural 

y en 1852 en Pensilvania, Estados Unidos, se construyó el primer gasoducto 

moderno: medía menos de 9 kilómetros y tenía dos pulgadas de diámetro. 54 

El gas natural empezó a explotarse comercialmente en el siglo pasado y se 

usaba para generar electricidad para el alumbrado de calles.  

 

El gas natural comenzó a utilizarse en mayor escala en Europa a fines del 

siglo XIX, debido a la invención del quemador Bunsen, en 1885 (por Robert 

Bunsen) - que mezclaba aire con gas natural -, y la creación de un gasoducto 

a prueba de escapes, en 1890.55 Aún así, las técnicas utilizadas en la 

construcción eran modestas y los gasoductos como máximo de 160 km de 

extensión, impidiendo el transporte de grandes volúmenes a largas distancias 

lo que, obviamente, redujo considerablemente la participación del GN en el 

desarrollo industrial, marcado por la presencia del petróleo y carbón. 
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A fines de 1930, los progresos alcanzados por la tecnología de la 

construcción de gasoductos permitieron transportar el gas natural por largos 

trayectos. El mercado industrial del gas natural fue relativamente pequeño 

hasta la II Guerra Mundial, cuando el gas natural quedó ampliamente 

disponible.56 Entre 1927 y 1931, ya existían más de 10 líneas de transmisión 

de gran envergadura en los Estados Unidos, pero sin alcance interestatal. El 

descubrimiento de vastas reservas también contribuyó para reducir el precio 

del gas natural, convirtiéndolo en una opción más atractiva que el ―town gas‖. 

 

Su uso se masificó después de la Segunda Guerra Mundial cuando avances 

tecnológicos en la soldadura del acero permitieron construir gasoductos más 

extensos y seguros. Esto incentivó un acelerado desarrollo de la exploración 

y explotación de yacimientos gasíferos, especialmente en los Estados Unidos 

y en la ex URSS, países con enormes reservas del combustible y una gran 

demanda energética. 

 

El ―boom‖ de las construcciones posguerra duró hasta el año 1960, y fue 

responsable por la instalación de miles de kilómetros de ductos, resultante de 

los mayores avances logrados en la metalurgia, las técnicas de soldadura y la 

construcción de tubos. A partir de esa fecha, el gas natural comenzó a usarse 

                                                 
56

 http://www.mundopetroleo.com/scripts/reportaje_h_7.asp 
 

http://www.mundopetroleo.com/scripts/reportaje_h_7.asp


 58 

en gran escala en varios países, especialmente debido a las enormes 

ventajas económicas y ambientales que ofrecía.57 

 

Las perspectivas actuales para el uso del gas natural son sumamente 

positivas, ya que la demanda por combustibles no contaminantes para la 

industria, comercio y transportes, así como la generación termoeléctrica 

aumenta expresivamente. 

 

7.2.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL GNV. 

 

El gas natural se utiliza en vehículos desde la década de 1940. Debido al 

elevado precio de la gasolina en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, se 

comenzó a probar los beneficios de esta económica alternativa de 

combustible. Italia es el país que comienza la promoción e instalación del 

GNV en vehículos particulares, pero Argentina toma las riendas del negocio a 

finales de los años 70, pasando al primer lugar del ranking mundial. 

 

7.3.  EL SECTOR 

 

El inicio de la segunda mitad del siglo XX nos sirve como frontera temporal 

inicial para esta investigación. En este momento, la Costa Caribe muestra 
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una gran actividad en el sector de los hidrocarburos, dominado para entonces 

por el petróleo. Existían varias concesiones en diferentes puntos de la Costa, 

y existía una actividad exploratoria interesante  

 

Recientemente además, se había concretado al reversión al país de la 

Concesión De Mares, y se había creado ECOPETROL mediante ley 165 de 

1948. El 25 de agosto de 1951 se llevó a cabo la reversión de la Concesión 

de Mares al Estado colombiano, es decir, que todos sus bienes pasaron a ser 

propiedad de la nación. ECOPETROL asumió a partir de ese día, como 

empresa del Estado, lo que hasta entonces fue la concesión. 

 

ECOPETROL asumió después la operación de otras concesiones que 

revirtieron a la nación, y al mismo tiempo, por sus propios medios emprendió 

actividades en los distintos frentes de la industria petrolera y progresivamente 

fue adecuando su estructura operativa y administrativa hasta alcanzar la 

organización actual.  

 

En 1945, la COLPET descubre los campos de Cicuco y El boquete, en la 

concesión Cicuco – Violó, con lo cual se inicia la extracción de petróleo a 

escala en la Costa Atlántica, en depósitos con gas asociado58. 
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Sin embargo, el impulso más fuerte recibido para la industria del gas natural 

se inicia en los años 1958 y 1959 con varios sucesos a nivel local, nacional y 

mundial. A nivel local, la San Andres Develoment (Exxon) descubre los 

campos de Jobo Tablón en los límites de Sucre (San Marcos) y Córdoba 

(Sahagún) y se declara comercial el primer yacimiento de gas natural libre de 

tipo hidrocarburo. Luego se agregaría Sampues (Chinú), de la Magdalena Oil 

Co. (Exxon). 

 

A nivel mundial, las dos mas grandes compañías petroleras del mundo, 

Exxon y Shell, descubren el campo de gas natural de Groningen, lo que 

marcó un creciente y definitivo interés mundial por el uso y aplicaciones del 

gas. 

 

A nivel nacional, este interés se refleja en la regulación que se expide 

mediante el decreto 3050 de 1956 y la ley 10ª de 1961, la cual es ratificada 

mediante el decreto 1873 de 197359. 

 

Se hace la claridad que en este documento no se describe lo que se entiende 

como sector del gas natural detallando sus actores y funciones, porque se 

considera que esta información esta claramente al alcance de todos en sitios 

de Internet y documentos referenciados en la Bibliografía. 
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7.4.  CREACIÓN DE PROMOGAS 

 

Indudablemente, este relato debe iniciar en la creación de Promogas, la 

promotora creada en 1959 para promover la sociedad que seria llamada Gas 

Natural Colombiano. 

 

El 14 de octubre de 1959,  fue creada, mediante la concurrencia de 50 

empresas de Barranquilla, la Compañía Promotora de Gasoductos del 

Atlántico Ltda. (Promogas), que costeó un estudio sobre las reservas de gas 

en la Costa Atlántica y que llegó a un acuerdo básico con la Colombian 

Petroleum  (Colpet, primer lugar en el país en la producción de petróleo en 

esa fecha, con 49 mil barriles diarios) destinado a constituir una sociedad 

anónima cuyo objeto esencial seria la compra de gas natural y su beneficio 

industrial.  

 

Sus funcionarios fueron Gerente: Karl C. Parrish, directores: Julio Mario 

Santodomingo, Andrés Heillbrom, Joaquin Ruiseco, D. Keimann, Simon 

Gonzalez, Alfonso Cabrera y como Secretario oficiaba M.T. Mendoza Amaris. 

 

El objeto fundamental del convenio entre Promogas y Colpet era también la 

realización de una antigua aspiración Barranquillera, que consistía en 

conseguir combustible abundante y económico que permitiese a la vez, 

abaratar la energía eléctrica.  
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Directivos de Promogas (Julio Mario Santodomingo, Andrés Heillbrom y Karl 

C. Parrish) visitaron, en compañía del señor Max E. Crawford, gerente de 

Colpet, al Ministro de Minas Alfredo Araújo Grau, al Ministro de hacienda 

Hernando Agudelo, al Ministro de Fomento Rodrigo Llorente, al Ministro de 

Obras Virgilio Barco y al Director de Planeación Jorge Franco, para consultar 

con todos ellos sobre el proyecto conjunto de crear la empresa que 

aprovecharía a gran escala el gas natural, como lo habían hecho, Estados 

Unidos, Rusia y Canadá, y en escala más reducida Venezuela y México. En 

estos países dicho combustible estaba desalojando a los tradicionales, 

mientras que en Colombia se había quemado como subproducto de la 

explotación de petróleo con el argumento de que no se podía almacenar y de 

que no existían mercados de consumo cercanos a los campos petrolíferos. 

 

Los promotores de la nueva empresa consideraban que con ella contribuían a 

desarrollar los planes contenidos en la Plataforma Económica dada a conocer 

por el gobierno nacional, ya que no solamente se lograría mediante la 

actividad de aquella organización privada, bajar los costos de producción 

industrial con beneficio directo para los consumidores, sino también aumentar 

la producción misma mediante el ensanche de las plantas ya existentes y el 

montaje de nuevas. 
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7.5. CREACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA GAS NATURAL 

COLOMBIANO 

 

Como resultado de la gestión de Promogas, el sábado 6 de agosto de 1960 

se firma la escritura de constitución de la empresa Gas Natural Colombiano 

S.A.60 La firma de la escritura fue celebrada en las instalaciones del Club 

Barranquilla, con la presencia del ministro de Minas y Petróleos de ese 

momento,  José Elías Del Hierro y de los representantes de las financieras 

que apoyaban la creación de la sociedad.61 

 

Figura  2. Firma de la escritura de constitución de la empresa Gas Natural Colombiano (Fuente: El Heraldo, 1960) 

 

                                                 
60

 Certificado de constitución, existencia y representación legal de Gas natural colombiano. 
 
61

 El Heraldo. Barranquilla. 7 de agosto de 1960.  
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Fue constituida con un capital de 45 millones de pesos para el 

aprovechamiento industrial de los yacimientos de gas, descubiertos en 

Cicuco, Bolívar, por La Colombian Petroleum Company, COLPET, propietaria 

de los yacimientos de gas, por la Compañía Promotora de Gasoductos del 

Atlántico, y 50 empresas comerciales e industriales de Barranquilla. La 

COLPET aportó el 50 por ciento del capital, y el resto el grupo de Promogas.  

 

Figura  3. Reseña de prensa de la firma de escritura de constitución de la empresa Gas Natural Colombiano 

(Fuente: El Heraldo, 1960) 

 

A continuación se hace un listado de los primeros accionistas de la empresa, 

según aparecieron publicados en el Diario del Caribe de marzo de 1962: 

 

 Acosta Bendeck, Eduardo 
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 Aluminio de Colombia, Reynolds Santo Domingo 

 Arana, David 

 Baena, Luis Carlos 

 Baena, Roberto 

 Bavaria S.A. 

 Blanco de la Rosa, Federico 

 Buitrago Recuero. Miguel 

 Celanese Colombiana S.A. División lndurayón 

 Cementos del Caribe S.A. 

 Cervecerías Barranquilla y Bolívar S.A. 

 Chemical Overseas Finance Corporation 

 Colombiam Petroleum Company 

 Cia. Administradora Finibre Ltda 

 Cia. Colombiana de Electricidad 

 Cornelissen, Johannes  

 Corporación Financiera Colombiana de Desarrollo industrial 

 Corporación Financiera Nacional 

 Cure B., René 

 De a Rosa B., Enrique A.  

 De la Rosa B., Rita E.  

 Diez Acevedo, José Maria 

 Envases colombianos S.A. 
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 Escolar Benavides, Clara Aurora 

 Fábrica Colombo Americana de Caucho 

 Fernández, Juan B. 

 Franco Camacho, Hugo 

 Franco, Marina Alarcón de 

 Fuentes Sanjuan, José 

 Galindo E., Dario 

 Gerlein Comelin, Enrique 

 Gerleín Comelin, Julio 

 Gianneo, Antonio 

 Gómez Támara, Andrés 

 González Rubio B., Alberto 

 González Rubio D., Elberto 

 Gutiérrez de Piñeres O., Eduardo 

 Gutiérrez de Piñeres O., Guillermo 

 Gutiérrez de Piñeres O., Martha 

 Hartmann, Lucy de 

 Hebbert, Wiltred E. 

 Ind. Colombiana de Productos Eléctricos 

 Jacobs, Alberto 

 Khoudari Hermanos & Cia. Ltda. 

 Laminas del Caribe Ltda. 
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 Lawrey, Gordon L. 

 Maderas y Triples Ltda. 

 Manzini y Cia. Ltda.. Generoso 

 Mármoles y Cementos del Nare S. A. 

 Meisel, Carlos M.  

 Mejia Latorre & Cia. Ltda., Alfonso 

 Meléndez, César M. 

 Mendoza Amaris, M. T. 

 Merentioni, Camilo 

 Mezrahi e hijos, Sucesores, Nassim 

 Miranda Díaz, Francisco 

 Mobil Investments S. A. 

 Molinares, Cesar A. 

 Moller, Hans.  

 Monsalve macias, Consuelo 

 Muvdi, Julio 

 Ortiz, José J. 

 Osorio Josefina Gutiérrez de Piñeres de 

 Parrish & Cia 

 Paz, Tula de 

 Pereira, Carlos Ignacio 

 Pertuz Jimeno Ltda. 
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 Puccini, Constantino 

 Pumarejo, Alberto 

 Reiman, Carol 

 Reiman, Dietrich 

 Ritter, Thomas T. 

 Roncallo Vilar, Alberto 

 Ruiseco, Joaquín 

 Rusco de Colombia Ltda. 

 Saade Haraoui, Diana 

 Saade Haraoui, Guida 

 Saade Haraoui, Ivonne 

 Saade Haraoui, Nicolás 

 Saade, Ramez 

 Samudio & Cia Ltda., Arturo 

 Santo Domingo Pumarejo, .lulio Mario 

 Setton & Cia. Rafael  

 Sociedad Importadora de Automotores, Ltda. 

 Soto & Cía. Ltda., Luis 

 Steckerl,  Alfredo 

 Texas Petroleum Company 

 Torres B., Enrique 

 Valbuena J. Elvia 
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 Valencia, Margarita Gutiérrez de Piñeres 

 Vargas Marmol, Alberto 

 Vargas Martínez, Alberto 

 Villalba R., Celio 

 

De acuerdo con notas de prensa de la época, ―la nueva sociedad tenderá un 

gasoducto de 220 kilómetros dé Cicuco a Barranquilla, utilizando una tubería 

de 10 pulgadas y con especificaciones para atender la demanda de 

Barranquilla durante 10 años, a una rata de expansión equivalente al 6 por 

ciento anual. El gas sería ofrecido un 25 por ciento más barato que el fuel Oil, 

lo cual se traducirá era una rebaja de costos industriales, en nuevas 

posibilidades de expansión industrial para Barranquilla, y de aumento de las 

exportaciones por concepto del despacho de mayores cantidades de fuel oil a 

los mercados foráneos.‖62 

 

La compañía inicia sus labores con tres personas: Rafael Arango Martínez 

como gerente, German Romero como secretario y Manuel González Angulo 

como superindentente. Al terminar la década de 1960, la compañía Gas 

Natural Colombiano no sobrepasaba los 60 empleados. Desde sus inicios 

adoptan una estrategia gerencial de beneficios para sus empleados. En ese 

momento, el fenómeno sindical tomaba mucha fuerza en el sector petrolero, y 

sus acciones causaban un gran impacto en la economía del país y de la 
                                                 
62

 Revista Semana. Bogota. Marzo 24 de 1960. 
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región, ante este riesgo  y con el objetivo de mantener las mejores relaciones 

empleado-patrón Gas Natural Colombiano crea el Fondo de Empleados de 

Gas Natural Colombiano, el cual tiene grandes beneficios para sus 

asociados.  

 

En general, existía desde un principio un gran respeto y una gran valoración 

al empleado como ser humano, tal como lo manifiestan varios de los 

entrevistados, quienes se sentían parte de una gran familia, en la cual era 

común que todos fueran a todos los eventos. 

 

La evolución financiera de la empresa es muy interesante y la empresa llegó 

a contar con excedentes y una gran liquidez a los pocos años de iniciar 

operaciones. En la siguiente tabla se puede apreciar el comportamiento de 

algunas de sus cifras más relevantes en la década: 

1963 1968

ACTIVOS TOTALES $ 45,664,166 $ 69,407,056

VENTAS $ 10,849,256 $ 28,098,357

UTILIDAD OPERATIVA $ 3,693,944 $ 12,337,279

UTILIDAD NETA $ 1,206,071 $ 8,102,755

AÑO

 

Tabla 1. Evolución de principales cifras financieras de Gas Natural Colombiano en la 

década de los sesentas. (Fuente: Informes anuales de Gas natural Colombiano) 
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7.6. CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO CICUCO - BARRANQUILLA 

 

Las primeras gestiones realizadas para la construcción del gasoducto fueron 

la compra de la tubería y la licitación para la construcción del gasoducto, la 

cual fue abierta en septiembre de 1960 y se cerró el 27 de octubre del mismo 

año.63   

 

La compra de la tubería, 10.125 toneladas representadas en 225 kilómetros 

de tuberías de 10, 8 y 4 pulgadas de diámetro, fue realizada en Bélgica por 

una suma cercana a los $1.600.000 de pesos de la época, mediante un pago 

inicial del 20% y una financiación del restante 80% a cinco años64.  El primer 

lote de la tubería llego procedente de Amberes, Bélgica el 16 de diciembre de 

1960 y fue descargada en el muelle de Cementos Caribe en el sector de Las 

Flores de Barranquilla al día siguiente65.  

                                                 
63

 El espectador. Bogota. 27 de septiembre de 1960. 
64

 Colombian Oil news digest. No. 1005. diciembre 3 de 1960. Bogota. E. Ospina-Racines. 
65

 El heraldo. Barranquilla. 15 y 17 de diciembre de 1960. 
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Figura  4. Llegada del primer lote de tubería para la construcción del gasoducto Cicuco - Barranquilla (Fuente: El 

Heraldo, 1960) 

 

La capacidad inicial del gasoducto fue de 30 millones de pies cúbicos diarios 

(MMPCD) y su capacidad final sería de 60 MMPCD.  La presión para la 

prueba hidrostática fue estimada en 1300 psi66. 

 

El trazado del gasoducto pasaba por las siguientes poblaciones, indicándose 

para cada una de las poblaciones la abscisa respectiva: 

 

                                                 
66

 El Tiempo. Bogota. Diciembre 9 de 1961. 
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Sitio      Abscisa 

Cicuco (Mompox)    Kilómetro 0+00 

Cruce del brazo de Mompox  Kilómetro 10+00 

Santa Ana, Barro Blanco   Kilómetro 20+00 

Pinto      Kilómetro 30+00 

Barbudo     Kilómetro 50+00 

Purgatorio     Kilómetro 60+00 

Zambrano     Kilómetro 66+00 

Tenerife     Kilómetro 80-90+00 

San Agustín      Kilómetro 90+00 

Tasajera (lado opuesto)   Kilómetro 100+00 

Robles, Heredia, Guacaré   Kilómetro 110+00 

El Yucal, Barro    Kilómetro 120+00 

Barrancanueva, Pedraza, Calamar  Kilómetro 130+00 

Canal del Dique    Kilómetro 131+00 

Cerro de san Antonio, Suan   Kilómetro 140+00 

Campo de la Cruz    Kilómetro 146+00 

Piñón      Kilómetro 150+00 

Salamina     Kilómetro 160+00 

Puerto Giraldo     Kilómetro 161+00 

Santa Rita     Kilómetro 170+00 

Ponedera     Kilómetro 178+00 

Remolino     Kilómetro 180+00 
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Palmar de Varela, Santo Tomas  Kilómetro 190+00 

Sitionuevo, Sabanagrande, Malambo Kilómetro 200+00 

Aeropuerto de Soledad   Kilómetro 205+00 

Soledad     Kilómetro 210+00 

Cementos Caribe, Vía 40   Kilómetro 225+00 

 

La presión de entrega al gasoducto es de 400 psi, y para el envío del gas 

natural hasta Barranquilla se contaba con tres compresores marca Ingersoll-

Rand 12SVG de 660 caballos de fuerza (HP) cada uno.67 

 

 

 

Figura  5. Vista de la ubicación de los compresores en Cicuco. (Fuente: Centro de Administración de Documentos de 

Promigas) 

                                                 
67

 Revista Economía Grancolombiana. Año 3. Vol 5- No. 14. 1962. 
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Una de las anécdotas de tipo técnico mas destacadas del proyecto, fue la 

estrategia utilizada para llevar hasta Cicuco los compresores que venían 

desde Estados Unidos. En 1961, no existían en el puerto de Barranquilla, 

grúas con suficiente capacidad para descargarlos; traerlos por partes y 

ensamblarlos en sitio tampoco era viable porque no existía la capacidad local 

de hacerlo y resultaba muy costoso traer técnicos estadounidenses a 

Colombia para ensamblarlos.  

 

La solución que se adoptó fue tan insólita como novedosa: utilizar una 

barcaza de tipo militar de la Segunda Guerra Mundial para el traslado 

interoceánico de equipos de campaña que había permanecido por más de 

quince años en desuso, la cual permitía la navegación marítima y fluvial, y 

hacer que navegara desde Houston hasta Colombia vía marítima, y luego 

hacerlos navegar por el río, hasta llegar directamente hasta Cicuco para 

hacer allí el desembarco.  La genial idea se le ocurrió al Ingeniero Manuel 

González mientras veía un partido de béisbol en Houston68.  

                                                 
68

 Entrevista a Manuel Gonzalez Angulo. Barranquilla, septiembre de 2006. 
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Figura  6. Varias imágenes del arribo de compresores a Cicuco por vía fluvial, a bordo de barcazas de desembarco 

fluvial. (Fuente: Centro de Administración de Documentos de Promigas) 

 

Los compresores fueron colocados en patines metálicos, los cuales fueron 

halados con tractores hasta su sitio de instalación. Luego de mucho esfuerzo 

y dedicación, a escasos metros de la orilla del Río Magdalena los equipos 

compresores estuvieron finalmente listos para iniciar operaciones. 

 

Figura  7. Varias imágenes del desembarco de  compresores en Cicuco, montados en patines metálicos y halados 

por tractores hasta su ubicación final. (Fuente: Centro de Administración de Documentos de Promigas) 
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La construcción del gasoducto estuvo a cargo y fue supervisada por la 

empresa SAGOC (South American Gulf Oil Company)69, la cual era filial de 

COLPET y  la compañía que efectuaba la construcción de todos los 

proyectos adelantados por la COLPET. Se construyeron más de 19.000 

juntas de soldadura, las cuales fueron radiografiadas por la empresa X Ray 

Co., cortando y volviendo a soldar aquellas que no pasaron las pruebas 

realizadas.  

 

Los primeros clientes fueron: la Compañía Colombiana de Electricidad, 

Cementos Caribe, Indurayon, Cervecerías Barranquilla y Bolívar, Aluminio de 

Colombia, Láminas del Caribe e Incopa. También a esa fecha habían 

solicitado gas para su industria los siguientes clientes: Celta, Rusco, Fagrave, 

Marysol, Envase Colombiano, Maderas Triplex, Gracetales, Eternit, Bavaria, 

Aserradero Barranquilla, Dacarett Hermanos, otros.70  

 

7.7. LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE GAS EN CICUCO 

 

La concepción integral del proyecto de llevar y comercializar gas a los centros 

de consumo, incluía la construcción de una planta de tratamiento del gas 

                                                 
69

 El Nacional. Bogota. 27 de enero de 1961. 
70

  Diario de occidente. Calí, 3 de enero de 1962.  
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extraído en la concesión Cicuco, en la población del mismo nombre y en las 

instalaciones de la Colombian Petroleum Company (COLPET).  

 

Figura  8. Imagen aérea de la planta de  Cicuco, durante su construcción. (Fuente: Centro de Administración de 

Documentos de Promigas) 

 

 

La planta fue construida con tecnología norteamericana en sólo cuatro meses 

por la firma Dewey R. Millar  & Associates Ltda. de Barranquilla.  
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Figura  9. Varias imágenes de la estación Cicuco, durante su construcción. (Fuente: Centro de Administración de 

Documentos de Promigas) 

 

La planta se diseñó y construyó con una capacidad de producción de 55 

millones de pies cúbicos diarios. Además, tenía la capacidad de producir por 

sistema de refrigeración 13.400 galones diarios de gasolina natural y 230 

galones diarios de LPG71. La construcción de esta planta, aumentó la 

                                                 
71

 Diario del caribe. Barranquilla, marzo de 1962.  
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producción del LPG o gas propano en un 50% y tuvo un costo aproximado de 

$5.840.000 (pesos de 1962)72. 

 

El nivel de tecnificación de las instalaciones de Cicuco fue el mayor realizado 

de la época y construido con el mejor nivel disponible, tanto en la 

automatización de las estaciones compresoras como en las técnicas de 

construcción e interventoria utilizadas durante el proyecto73.  

  
 

Figura 10. Imágenes de prensa y fotos de l etapa de construcción, del panel de control de los compresores, en lo 

que se consideraba un alto nivel de automatización y complejidad industrial en la época. (Fuente: Centro de 

Administración de Documentos de Promigas) 

 

                                                 
72

 La prensa. Bogota, Marzo de 1962. 
73

 Diario del Caribe. Barranquilla. 20 de enero de 1962. 
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7.8.  INAUGURACIÓN DEL GASODUCTO CICUCO - BARRANQUILLA 

 

La planta de gas de Cicuco y el gasoducto Cicuco – Barranquilla fueron 

inaugurados el 10 de marzo de 1962 con actos que fueron encabezados por 

el ministro de Minas y Petróleos de la época, Víctor G. Ricardo, y a los cuales 

también asistieron los Ministros de Hacienda, Jorge Mejía, el Ministro de 

Fomento, Aurelio Camacho Rueda, Monseñor Germán Villa Gaviria, el 

Gobernador del Atlántico, Eduardo Martínez Gómez, los Gobernadores de 

Bolívar y Norte de Santander y El Alcalde de Barranquilla, Ricardo González 

Ripoll. Por parte de las empresas asistieron el Gerente de la Colombian 

Petroleum company, Frank Le Roy, el subgerente, C. G. Sevash, el Gerente 

de relaciones públicas, Richard H. Boyd y el gerente de Gas Natural, Rafael 

Arango Martínez74. 

 

A la una y treinta de la tarde, en medio de una gran cantidad de público y con 

la asistencia de más de doscientos invitados, se dio comienzo a la ceremonia 

de inauguración, el Obispo Monseñor Germán Villa Gaviria, bendijo las 

Instalaciones. 

 

El Ministro de Minas y Petróleo Victor G. Ricardo, abrió las válvulas para 

suministrar el combustible que a los pocos segundos se observó una potente 

llama de unos cuarenta metros de altura, que alcanzaba a observarse en 

                                                 
74

 El heraldo, Barranquilla, marzo de 1962  
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distintos sectores de la ciudad, con lo cual se declaró oficialmente inaugurado 

el gasoducto75. 

 

Figura No.11. El Ministro de Minas y Petróleos Víctor G. Ricardo, acciona la válvula que 

puso en movimiento el gas prodecente de la planta de Cicuco hasta las instalaciones de 

Cemento Caribe, con lo cual quedó oficialmente inaugurado el gasoducto (Fuente: 

Diario del Caribe) 

 

La construcción del gasoducto fue calificada en la época como un notable 

ejemplo de cooperación entre industriales colombianos y norteamericanos 

que por primera vez hacían posible el aprovechamiento del recurso natural 

con grandes beneficios para la economía del país76.  Este gasoducto se 

constituía en el primer gasoducto en Colombia, el segundo en Suramérica 

                                                 
75

 Diario del Caribe, 11 de Marzo de 1962 
76

 Ibid 
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(existía uno en Argentina) y el tercero en Latinoamérica (existía otro en 

México)77. 

 

A finales del mismo mes de marzo de 1962, se puso en servicio el primer 

cliente del gasoducto, que fue la fábrica de Cementos Caribe, en el horno 

número uno de clinker78. La segunda empresa que utilizó gas natural en la 

ciudad fue Aluminios de Colombia (Aluminio Reynolds) a principios de abril 

de 1962. Para octubre de 1962, el consumo de gas en la ciudad de 

Barranquilla ascendía a 15 MPCD, los cuales eran distribuidos entre los 

clientes conectados a esa fecha, que eran: Cementos Caribe, Aluminio 

Reynolds, Envases Colombianos, Fiquera de la Costa, Incope (industria 

Colombia de productos eléctricos), Compañía colombiana de electricidad y 

fábrica de Hielo Colombia79. 

                                                 
77 Boletín cámara de comercio de Barranquilla, No. 296, pag. 4. 6 de marzo de 1962. 

78
 Diario del caribe, Barranquilla, marzo de 1962. 

79
 Diario del cribe, Barranquilla, octubre de 1962. 
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Figura 12. Reseñas de prensa de los primeros clientes. (Fuente: Diario del Caribe, 1962) 

 

Además de los racionamientos de energía que padeció la ciudad en 1962, en 

el primer semestre se experimentó la primera suspensión del suministro de 

gas, originado por el paro que se levantó por los trabajadores de la empresa  

petrolera COLPET, que incluyo la parálisis de los campos de  esta compañía 

en Tibú y Cicuco80.   

 

A finales de 1963 y principios de 1964 se hizo la primera ampliación de la 

planta en Cicuco, con la adquisición de 3 compresores adicionales que 

aumentaba la capacidad de la planta a 50 millones de pies cúbicos diarios81. 

 

                                                 
80

 El Espectador, Bogota. Abril de 1963. 
81

 Diario del caribe. Barranquilla, septiembre de 1963. 
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En 1964 ya se había alcanzado el 80% de la capacidad de transporte 

instalada en el gasoducto82. En 1966 se decide adquirir de las nuevas 

reservas de gas de la Texas Petroleum Company  en las concesiones La 

Mocha y Los Alpes.  

 

 

Figura 13. Trabajos en el derecho de vía en 1966. (Fuente: Centro de Administración de Documentos de Promigas) 

                                                 
82

 Informe anual a los accionistas ejercicio 1964. Barranquilla, enero de 1965. 
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Figura 14. Trabajos en el derecho de vía en 1966. (Fuente: Centro de Administración de Documentos de Promigas) 

 

Para conectar estas reservas con el gasoducto Cicuco - Barranquilla, fue 

necesario construir una nueva línea, hasta conectar con el gasoducto 

existente en las cercanías de la población de Pinto, Departamento del 

Magdalena. La construcción del proyecto se inició en Enero de 1.966,  y 

consistió en 25.000 metros de gasoducto con tubería de 4 1/2‖ de diámetro 

exterior, y la instalación de una planta de compresión y deshidratación en La  

Mocha, con capacidad para 7 millones de pies cúbicos de gas por día83.  

 

                                                 
83

 Informe anual a los accionistas ejercicio 1966. Barranquilla, enero de 1967. 
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En julio de 1967 se empezaron a utilizar las nuevas reservas de gas de Violo, 

Concesión vecina a Cicuco, también de propiedad de la Colombian 

Petroleum Company84, y se esperaba un aumento considerable de la 

demanda, tal y como se aprecia en el análisis plasmado en su informe anual 

a los accionistas: ―Se estima que la demanda de gas natural en Barranquilla 

podría ser tres veces mayor que la actual, con base en la realización del 

proyecto de la Termo-Eléctrica del Norte con capacidad de 700.000 KW, 

además de las ampliaciones que tienen prospectadas gran número de 

nuestros actuales Clientes.‖ 

 

7.9.  DINÁMICA EMPRESARIAL ALREDEDOR DE LA INDUSTRIA 

 

En 1964 se inicia en Cartagena el consumo del gas del yacimiento de Jobo-

Tablón, gracias a la construcción del gasoducto  de 10‖ desde Jobo-Tablón 

hasta Mamonal, con una capacidad de 50 MPCD, a cargo de la San Andrés 

Develoment Co. (Exxon). Posteriormente, ANTEX construyó el oleoducto 

entre El Difícil y Barranquilla85. 

 

Por otra parte, en diciembre de 1966 se celebró un contrato entre Colgas 

(Propiedad de ECOPETROL) y la ANTEX, otorgándole un cupo de hasta 750 

mil galones mensuales de GLP que se podían producir en Plato, Magdalena, 

                                                 
84

 Informe anual a los accionistas ejercicio 1967. Barranquilla, enero de 1968 
85

 Isaza, José F. Situación energética de la costa atlántica. 
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y que estaban perdiéndose por falta de organización empresarial y facilidades 

de transporte. Colgas asumió la comercialización, invirtiendo en el transporte 

por el río Magdalena y estableció en Barranquilla la organización requerida 

para la operación y prestación del servicio, creando lo que sería Gases del 

Caribe86. 

 

Igualmente importante para el sector es el caso de la Corporación Financiera 

del Norte, creada en 1963, en la cual Gas Natural Colombiano invierte 

$250.000 en diciembre de 196587. La Corporación Financiera del Norte 

jugaría a partir de esos momentos un papel fundamental en la financiación y 

promoción de proyectos de inversión a nivel industrial. 

 

En general, para esa época existía una dinámica de los empresarios locales 

muy activa, orientada a vender  y mostrar a Barranquilla y al Atlántico como 

una gran ubicación para las nuevas industrias. En estas gestiones y 

publicaciones, se podía ver la promoción que se hacía a la disponibilidad de 

servicios públicos, acceso a universidades y centros técnicos de educación, 

costo de vida, etc. 88 

 

                                                 
86

 Isaza, José F. Situación energética de la Costa Atlántica. 
87

 Diario del Caribe. Barranquilla, 17 de diciembre de 1965. 
88

 Diario de Occidente. Cali. Marzo de 1962  
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También existía una dinámica interesante de inversionistas en la región, en la 

cual Gas Natural Colombiano se convirtió en una opción muy atractiva, que 

generó grandes elogios y expectativas por parte de sus accionistas89 .  

 

El incremento en la producción del LPG o gas propano que se dio con la 

construcción de la planta de tratamiento de gas en Cicuco, permitió hacer 

planes de transporte de este combustible por vía férrea hasta Bogotá, 

utilizando el Ferrocarril del Atlántico.90 

 

El esfuerzo conjunto realizado por industriales locales también tuvo efectos 

en focalizar esfuerzos de las autoridades y dirigentes de la región, para 

apalancar o al menos motivar otros proyectos para la región. Ese fue el caso 

de la Siderúrgica del Caribe, la cual fue apoyada por el Ministerio de Minas y 

Petróleos desde la inauguración del gasoducto91 , y a la que se le hizo mucho 

seguimiento y apoyo por las agremiaciones locales y nacionales92. 

 

Fueron varias las empresas cuya factibilidad, creación y ubicación en 

Barranquilla estuvieron asociadas a la disponibilidad del gas natural. 

Podemos mencionar el caso de la Compañía Fiquera de la Costa, propiedad 

de Jose M. Dacarett, la cual ya contaba con motores y plantas de generación 

                                                 
89

 Asamblea anual de 1963 de la Corporación Financiera Nacional. 
90

 La Republica. Bogota, marzo de 1962. 
91

 El tiempo. Bogota marzo de 1962. 
92

 El heraldo, Barranquilla. Agosto de 1962. 
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de energía que funcionaban a base de gas natural y ACPM93. La misma 

expectativa creada por la opción de un combustible más limpio y más 

económico, dinamizó el anuncio de la instalación en Barranquilla de más 

industrias94. 

 

Otra empresa cuya factibilidad fue asociada a la disponibilidad del gas natural 

en la ciudad fue Dupont, quien anunció a finales de 1963, su intención de 

construir una planta en la ciudad95. 

 

En mayo de 1964 fue constituida la sociedad Petroquímica del Atlántico, la 

cual se convirtió en la primera sociedad constituida con un capital tan alto 

para la época (cien millones de pesos). El objeto de esta sociedad era la 

fabricación de amoníaco como materia prima para las fábricas de 

fertilizantes96. Una de sus principales materias primas era el gas natural, 

ahora disponible en cantidades suficientes gracias al gasoducto de Gas 

Natural Colombiano. Esta relación comercial entre esta nueva sociedad y 

Gas Natural Colombiano, tendría mucho que ver posteriormente con la 

constitución de Promigas. 

 

 

                                                 
93

 El heraldo. Barranquilla. Junio de 1962. 
94

 Diario del caribe. Barranquilla, febrero de 1961. 
95

 Diario del caribe. Barranquilla, septiembre de 1963. 
96

 Diario del caribe. Barranquilla, mayo de 1964. 
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7.10.  ENERGÍA Y COMBUSTIBLES EN LA DECADA DE LOS 

SESENTAS 

 

En Barranquilla existía una compañía privada de energía denominada 

Compañía Colombiana de Electricidad. A finales de la década de 1950 y 

principios de los 60‘s, la Compañía Colombiana de Electricidad tenía muchas 

dificultades relacionadas con la capacidad, continuidad y costo de la energía 

en la ciudad y en la región.  En el sector industrial, existía también una 

dependencia del fuel oil, el cual venía presentando un comportamiento de 

precios con tendencia al alza. 

 

Esta situación energética está planteada en el documento denominado 

―Memorándun sobre el aprovechamiento Industrial del gas natural en la Costa 

Atlántico‖ elaborado y entregado al gobierno central por los funcionarios de 

Promogas en Noviembre de 196097. 

 

Por otra parte, ya existían intereses en movimiento y se creaban grandes 

expectativas con el uso del gas natural disponible en la región, como el que 

existía en el campo El difícil, en el Magdalena, y sobre le cual se alcanzaron 

                                                 
97

 El Siglo.Bogota. Noviembre de 1960. 
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a esbozar proyectos de generación de energía térmica para el interior del 

departamento y para Santa Marta. 98 

 

La disponibilidad del combustible, los beneficios de la regulación de la época 

que buscaban dedicar exclusivamente los yacimientos de hidrocarburos, para 

explotación de gas natural (ver resolución 0918 de agosto de 1961 del 

ministerio de minas y energía) o para evitar que se siguiera quemando el gas 

en los yacimientos99, creaban expectativas nacionales, e inclusive 

internacionales, de lo que sería el consumo del gas en las centros 

industriales mas cercanos a los yacimientos, e inclusive se proyectaban 

obras para llevar el combustible hasta los centros de consumo, tales como 

los que alcanzó a plantear el petrolero norteamericano John W. Meacom para 

llevar el gas de Jobo Tablón hasta Cartagena y Medellín100. Esta posibilidad 

luego fue concretada con la construcción del gasoducto Jobo- Tablón–

Mamonal inicialmente por la compañía de John W. Meacon y luego realizada 

por la ESSO Colombia101.   

 

                                                 
98

 El informador. Santa Marta. 16 y 17 de agosto de 1960. 
99

 El espectador. Bogota. Abril de 1964. 
100

 El siglo. Bogota. 26 de octubre de 1960. 
101

 El Tiempo. Bogota. 22 de marzo de 1963. 



 93 

También fue evaluado el uso del gas natural para otros sectores productivos 

y de interés publico, tal como la compra e instalación de turbinas para el 

bombeo de agua en el acueducto municipal, movidas con gas natural102 .  

 

En términos de competitividad, se esperaba que el  gas natural fuese ofrecido 

un 25 por ciento más barato que el fuel Oil, lo cual se traducirá era una rebaja 

de costos industriales, en nuevas posibilidades de expansión industrial para 

Barranquilla, y de aumento de las exportaciones por concepto del despacho 

de mayores cantidades de fuel oil a los mercados foráneos103. 

 

Respecto al tema de la disponibilidad de energía eléctrica y a la Compañía 

Colombiana de Electricidad en Barranquilla, una vez disponible el gas natural 

en al ciudad, esta compañía inicio los estudios y las conversiones que eran 

requeridas para operar los generadores con este combustible104. Sin 

embargo, estos hechos coincidieron con la privatización que hizo el gobierno 

nacional de los activos de la Compañía Colombiana de Electricidad y su 

traspaso a la Electrificadora del Atlántico105.  

 

Se dieron en ese año de 1962, una serie de restricciones y racionamientos en 

el suministro de la energía, que obligó al gobierno nacional a realizar 

                                                 
102

 Diario del caribe. Barranquilla. Marzo de 1962. 
103

 Revista Semana. Bogota. Marzo 24 de 1960. 
104

 Diario del caribe. Barranquilla, abril de 1962. 
105

 El heraldo. Barranquilla, abril de 1962. 
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gestiones para traer de los Estados Unidos, unos generadores flotantes a 

bordo de barcazas. También se presentaron alzas sustanciales en las tarifas 

establecidas para el consumo de energía106. Estas situaciones causaron gran 

rechazo en la comunidad local. 

 

También se presentó en abril de 1963 una parálisis de las empresas que 

usaban gas natural, debido a la huelga o paro de los trabajadores de la 

empresa COLPET en sus campos de Tibú y Cicuco. Esto motivo la 

suspensión temporal de actividades en algunas industrias locales y por 

supuesto, millonarias pérdidas para dichas empresas, la ciudad y sus 

habitantes107. Esta suspensión se extendió hasta el mes de mayo del mismo 

año. 

 

En mayo de 1964, la Electrificadora del Atlántico recibió la Turbo gas de 

10.500 KW que fue instalada en la urbanización Riomar. Esta turbina fue 

comprada a la General Electric en los Estados Unidos y desembarcada en el 

muelle de Unial108.  

                                                 
106

 La prensa. Barranquilla, abril de 1962. 
107

 El tiempo, Bogota, abril de 1963. 
108

 El Heraldo. Barranquilla. Mayo de 1964. 
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Figura 15. Imagen de la descarga de  la turbina de gas recibida por la Electrificadora del Atlántico, y que fue 

instalada en la urbanización Riomar, en el sitio que hoy se conoce como Parque de la Electrificadora. (Fuente: El 

Heraldo) 

 

Es muy importante resaltar desde esta década el gran impacto que tuvo en el 

desarrollo de la industria del gas natural, las industrias especialmente de los 

sectores de generación térmica, del cemento y petroquímicas. Por un lado, el 

consumo de gas natural por parte de estas empresas, generaban una 

demanda necesaria para el desarrollo de los negocios dependientes al gas 

natural. Por el otro lado, los esfuerzos realizados por las empresas 

vinculadas al gas natural, les garantizaron a estas empresas su disponibilidad 

en unas condiciones económicas y acordes a su necesidad. 
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A lo largo de los otros períodos analizados, se evidencia  y se fortalece 

claramente la relación de estos sectores con el gas natural. 

 

 

7.11.  EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS DESTACADOS 

 

7.11.1.  Rafael Arango Martínez 

 

Ingeniero barranquillero Rafael Arango Martínez, de 44 años de edad cuando 

asumió el cargo de gerente de Gas Natural Colombiano, especializado en 

petróleos en la Universidad de Oklahoma. Trabajó como jefe de producción  

de la Empresa Colombiana de Petróleos y además como subgerente de las 

firmas petroleras Sun Oil Company y Jhon W. Macom.109  

 

 

 

 

Figura 16. Ingeniero Rafael Arango, primer Gerente de Gas Natural Colombiano. (Fuente: Boletín semanal Camara 

de Comercio de Barranquilla) 

 

                                                 
109

 El Tiempo. Bogota. 9 de diciembre de 1961. (ver anexo 16) 
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El Ingeniero Rafael Arango fue el único ingeniero costeño de los cinco 

designados y capacitados para recibir la Concesión de Mares110.Se retira de 

Gas Natural Colombiano en 1962 y se convierte en gerente y primer 

vicepresidente de la junta directiva de Abocol. 

 

Fallece el 21 de Febrero del 1965 en un accidente durante la construcción de 

un gasoducto.111 

 

 

7.11.2.  Manuel González Angulo 

 

Ingeniero de petróleos graduado en la Universidad de Halifax en Canadá. 

Nacido en San Juan Nepomuceno, se gradúa como bachiller en el Colegio 

Biffi La Salle en Barranquilla. Trabajó  algunos años en ECOPETROL antes 

de vincularse a Gas Natural Colombiano. 

                                                 
110

 Entrevista con Manuel Gonzalez Angulo, septiembre de 2006. 
111

 Entrevista con Manuel González Angulo, Septiembre de 2006. 
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Figura 17. Karl C. Parrish Jr. y Manuel González Angulo.  (Fuente: Centro de Administración de Documentos de 

Promigas) 

 

Fue el segundo gerente de Gas Natural Colombiano, y el primer presidente 

de Promigas, se retiró en 1982 luego de 22 años de trabajo con las 

empresas. 

 

7.11.3.  Julio Mario Santo Domingo 

 

Julio Mario Santo Domingo nació en Panamá en 1924, pero fue registrado en 

Barranquilla, fue el primer hijo de Don Mario Santo Domingo un importante 

industrial de Barranquilla, su esposa es Beatriz Dávila y tuvo tres hijos; Julio 

Mario Jr, Alejandro y Andrés. 
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Estudió interno en el mejor colegio de Bogotá y asistió a la Universidad 

Georgetown de Washington en Estados Unidos. Posteriormente regresó a 

Barranquilla y se dedicó a la empresa familiar, Cerveceria Aguila. Julio Mario 

nunca fue adicto al trabajo, pero desde sus inicios tuvo esa habilidad para 

oler las grandes oportunidades de negocio. En 1966, después de varios años 

intentándolo, convenció al presidente de Bavaria para que adquiriera 

Cerveceria Aguila, que atravesaba una crisis, a cambio de acciones. Con 

esta demostración de visión y poder de negociación convirtió a los Santo 

Domingo en los principales accionistas de Bavaria, con el 12%. 

 

Una vez dentro de Bavaria, Santo Domingo fue subiendo el porcentaje hasta 

hacerse con la mayoría y sobrepasar el 70%. 

 

Con la liquidez que le proporcionaba la cerveza, amplió el portafolio de 

empresas e incursionó en diferentes sectores con mucho éxito. También 

entró en el mundo de los seguros, las telecomunicaciones, telefonía móvil y 

medios de comunicación, entre otros, y salió al exterior para establecer las 

mayores cerveceras de Perú, Panamá y Ecuador. 

 

Llegó a contar con 75 empresas significativas, que en años recientes ha 

reducido a trece112. 

                                                 
112

 http://www.elmundo.es/suplementos/nuevaeconomia/2005/284/1122156005.html). 

http://www.elmundo.es/suplementos/nuevaeconomia/2005/284/1122156005.html
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Desde mediados de los 70 se reanudó el interés de la familia Santo Domingo 

y concretamente Julio Mario Santo Domingo en la industria del gas. El Grupo 

se vinculó a los depósitos que explotaba la Shell en El Difícil en el 

Magdalena.  

 

Santo Domingo constituyó en asocio con Ecopetrol la Petroquímica del 

Atlántico que construyó un gasoducto de 148 kilómetros y 12 pulgadas de 

diámetro, entre El Difícil y Barranquilla.  

 

Figura 18. Firma de escritura de constitución de Petroquímica del Atlántico. (Fuente: Diario del Caribe) 
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Hacia 1975 extendió su participación a Colgas, pero luego abandonó la 

propanera, para dedicarse al gas natural. A finales de los 70 la producción de 

El Difícil declinó y en el 89 el yacimiento revirtió en el Estado. Por esto la 

Petroquímica del Atlántico diversificó sus inversiones al tiempo que pasaba a 

ser propiedad exclusiva de Santo Domingo, que le compró a Ecopetrol el 20 

por ciento que poseía. Hacia 1991 Santo Domingo es el propietario de la 

Petroquímica a través de sociedades colombianas y panameñas.  

 

El 80 por ciento estaba en cabeza de sus tres hijos y de Inversiones Santo 

Domingo.  El 20 por ciento restante pertenecía a la Energetic and Financial 

Investments EFI Inc. de Panamá, que contaba hacia 1991 con un capital de 

un millón de dólares. Sus socios gestores eran dos abogados panameños de 

apellido Alemán, y su apoderado en Colombia era el tributarista Jorge Ferro 

Mancera. EFI Inc. jugaba en los negocios del gas el mismo papel que Pontus 

Corporation en la industria cervecera: eran las "holding" panameñas a través 

de las cuales Santo Domingo canalizaba sus inversiones en Colombia. 

 

Petroquímica del Atlántico se convirtió en sociedad de inversiones, 

especialmente en los sectores energético y de hidrocarburos. Era accionista 

de Antex Oil Gas, Fosfatos del Norte de Santander, islas del Caribe, 

Petróleos del Norte, Química Petrolera, Redes de Colombia, Recursos Norte 

Sur, Sismocol, Terpel Bucaramanga y del Norte, Ingeser y Promigas.  A 
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mediados del 89 celebró un contrato a cuatro años prorrogables con 

Ecopetrol, donde se establecía una tarifa de dos centavos de dólar por cada 

mil pies de gas cúbico que le transporta al Estado.  

 

Las utilidades de Petroquímica superaban en el principio de los noventas los 

mil millones de pesos. Pero sin duda, la "vaca lechera" era Promigas, cuyas 

utilidades para 1990 son eran orden de nueve mil millones de pesos. El 

mayor accionista era Ecopetrol que controlaba directamente y a través de 

Explotaciones Cóndor el 40 por ciento. Le seguían el Grupo Santo Domingo y 

la Corporación Financia Colombiana, cada uno con cerca del 15 por ciento.  

 

Desde Promigas y Petroquímica del Atlántico surgieron gran cantidad de 

compañías vinculadas al negocio del gas, principalmente la venta a domicilio. 

Gases del Caribe atendía Barranquilla, Santa Marta, Ciénaga, Sabanalarga, 

Galapa, Puerto Colombia, Aracataca y Fundación.  

 

Gases del Caribe era propiedad de Colgas, Promigas, Petroquímica del 

Atlántico y Antex Oil & Gas estas dos últimas del Grupo Santo Domingo. De 

allí se desprendieron otras sociedades que conforman la gran red del gas.  

 (Basado en artículo de Semana de Julio 1 de 1991, edición No. 449) 
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7.11.4.  Los Parrish 

 

Los hermanos Karl C. y Robert Parrish, oriundos de una región agrícola de 

los Estados Unidos y a quienes aludía The Angeles Times, llegaron a 

Colombia a principios de este siglo y establecieron su residencia en 

Barranquilla y Bogotá, respectivamente. Karl Calvin, el mayor de los dos 

hermanos y padre del uno de los fundadores de Gas Natural Colombiano, fue 

el iniciador de esta aventura empresarial. Nacido en León, Iowa, en 1874, 

Karl C. Parrish se graduó de ingeniero de minas en 1901 en la Colorado 

School of Mines y, antes de llegar a Colombia, estuvo explorando minas en 

los territorios de Colorado, California, Arizona, Nuevo México y México. 

Robert, veinte años menor, era abogado de la Universidad de Iowa y estuvo 

ejerciendo la profesión de abogado en la firma de su padre antes de 

vincularse a las empresas de su hermano en la América.  

 

Karl C. Parrish Jr. nació en estados unidos, llega a Barranquilla después de 

terminar sus estudios en la Universidad de Yale. El perfil de Karl C Parrish 

hijo, cofundador de Gas Natural Colombiano era muy similar al de su 

visionario e intrépido padre, tenía capacidad para relacionarse con gente 

poseía además una personalidad carismática resaltada por sus amigos.  

Y podía surgir en las peores adversidades a través de soluciones ingeniosas 

y novedosas, poseedor de una audacia imaginativa sin límites, supo atraer 

sobre sí la misma admiración que su padre, tal como lo expresa Manuel 
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González en la entrevista concedida: ―…ese espíritu emprendedor del Señor 

Parrish, que para mí era la figura clave allí. Barranquilla, yo creo que le debe, 

todo lo que le debe al señor Parrish‖113. 

 

Karl C. Parrish hijo fue el cerebro de la creación de Gas Natural Colombiano 

y la persona que visionó con mayor claridad el negocio y los beneficios que 

obtendría Barranquilla con la construcción del primer gasoducto.114 Manuel 

González Angulo se expresa en estos términos acerca de Karl C. Parrish Jr: 

―…acerca del el Señor Cal C. Parrish Jr, era hijo Karl C. Parrish, el del parque 

del mismo nombre que tenemos en Barranquilla…su padre lo trajo creo que 

de tres o cuatro años de edad y se hizo aquí. Estudió Ingeniería en los 

Estados Unidos, fue constructor civil, construyó muchas obras, entre ellas la 

carretera que va de Cartagena a Sincelejo y la parte de la urbanización en 

Barranquilla, tuvo una empresa muy buena que se llamó Karl C. Parrish Jr y 

Cía. Era un hombre de una visión extraordinaria, tenía un amor por esta 

ciudad tremendo y él fue él que promovió todo esto…‖.115 

 

7.11.5.  Joaquín Ruiseco 

 

Joaquín Ruiseco tenía gran atracción por las maquinarias, exportaciones, 

mercadeo y todo lo que genera una empresa productora, había ingresado al 

                                                 
113

 Entrevista a Manuel González Angulo. 
114

 Ibid. 
115

 Ibid. 
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grupo de cementos en 1940 con la compañía Argos de Medellín que fue la 

promotora de Cementos del Caribe y la iniciadora de la producción del 

material en el occidente del país en los años 30. Don Joaquín era cubano, 

graduado en ingeniería mecánica, ocupó el cargo de gerente de la compañía 

Argos y fue otro visionario al que la ciudad de Barranquilla le debe mucho. 
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8.  DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL EN LA 

DÉCADA DE LOS SETENTAS 

 

8.1.  EL SECTOR 

 

La década de los setentas inició con la previsión de una crisis en la 

disponibilidad y en los altos precios por los combustibles fósiles y derivados 

del petróleo. A pesar que el comportamiento del precio del barril iba en 

descenso, por un mayor volumen de oferta respecto a la demanda, a nivel 

mundial se empezó a observar una tendencia inversa al iniciar esta década. 

 

En Colombia la situación no fue diferente. Ya en 1973, se anunciaban en 

diferentes foros, los recortes que se iban a  dar en materia de disponibilidad 

de petróleo, fuel oil y gas natural, y se buscaban y proponían novedosas 

soluciones que permitiesen manejar de la mejor manera esta situación. 

 

Cuando la ley 20 de 1969 estableció el sistema de contratos por asociación, 

la Texas firmó uno para el área de la Guajira, y en junio de 1973, se efectuó 

el descubrimiento del campo de Ballenas, con 668 GPC de gas natural libre,  
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al que le siguieron en 1974 el de Chuchupa con 2819 GPC y en 1975 en de 

Riohacha, con 110 GPC116. 

 

En 1974, el decreto 2310 de ese mismo año modifica la ley 20 de 1969, que 

introducía el contrato de asociación de manera opcional, volviéndolo 

obligatorio. 

 

 

Figura 19. Nota de prensa de 1975, en la cual se hacia un amplio despliegue al descubrimiento del gas de la 

Guajira. (fuente: El Espectador) 
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 Izasa, Jose F. Análisis de la situación energética de la Costa Atlántica. 
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A nivel regional existían muchas expectativas en el sector energético, debido 

a la simultaneidad del desarrollo de varios proyectos de gran envergadura, 

como eran el desarrollo de la Mina del Cerrejon en la Guajira, los 

descubrimientos de gas y de otros hidrocarburos en Ballenas (Guajira), la 

interconexión de los sistemas eléctricos de la Costa con los del interior del 

país, el avance del proyecto de construcción de la Hidroeléctrica de Urrá, y el 

desarrollo de la explotación de los yacimientos de Ferroníquel en 

Montelíbano, Córdoba. 

 

A nivel mundial, muy cerca de aquí, en agosto de 1975 Venezuela decide 

nacionalizar la industria del petróleo, mediante ―la ley que reserva al estado la 

industria y el comercio de los hidrocarburos‖. Ya en 1971, el Estado 

Venezolano había promulgado la ley  que reserva al estado la industria del 

gas natural. Por otra parte, se inicia en 1979 el conflicto Iran – Irak, que 

incrementa la presión existente en los precios del petróleo a nivel mundial. 

 

A pesar de todo lo que se había analizado en el país la situación petrolera 

mundial, la cual se agravó con el denominado embargo petrolero que hicieron 

los países árabes en 1973, esta situación solo se empezó a sentir a nivel 

nacional en los años de 1977 y 1978. El gobierno nacional tomó medidas 

muy drásticas, tales como la importación de petróleo, de gasolina motor y el 

aumento de las tarifas de los combustibles. Esta última buscaba desestimular 
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el consumo y disminuir la presión sobre las necesidades de crudo en el país. 

 

En la parte local, es importante mencionar la historia de la exploración en la 

Guajira.  Los primeros reportes inician en 1946, cuando la Tropical Oil perfora 

el pozo Papayal, obteniendo gas y petróleo en calizas. Luego en 1948, la 

Shell Oil Company perfora el pozo Ranchería 1 en la ciudad de Riohacha, 

donde se obtienen las primeras muestras de gas. En 1949, la Tropical Oil 

perfora el pozo Cerrejón 1, encontrando impregnaciones de petróleo en 

calizas. En 1951, la Richmond Petroleum, hoy Chevron perforó el pozo Perico 

1 en Riohacha, sin resultados positivos.  

 

Solo hasta 1970 se reanudan los trabajos de exploración en la región, con los 

trabajos de perforación de los pozos Chimare 1 y Punta Gallinas, realizados 

por la Superior Oil Co, en los cuales se obtienen muestras de gas y se 

abandona por no obtener petróleo.  En 1971, La Maratón Oil Co. perfora en 

Manaure el pozo Umakana 1, el cual fue abandonado por considerarse no 

comercial. Más tarde, en 1971 la ELF Aquitaine perfora en la zona de 

Carraipia el pozo Manantiales, con resultados negativos. En esa misma 

época, la Cities Services perfora el pozo Guajira 1 que también presentó 

manifestaciones de gas. 
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Solo hasta 1973, la asociación Texas Petroleum Co y ECOPETROL, 

encuentran los yacimientos más importantes de gas, mediante la perforación 

de los pozos Ballena 1 y Chuchupa 1117. 

 

 

8.2.  EVOLUCIÓN DE GAS NATURAL COLOMBIANO 

 

El inicio de la década de los setentas inicia para Gas Natural Colombiano con 

la declinación de los yacimientos de Cicuco, lo que trae como consecuencia 

que solo se utilice el 50% de la capacidad de transporte instalada del 

gasoducto en 1971 y 1972118. 

 

Los contratos iniciales de transporte con los clientes expiraron en abril de 

1972 y se renegociaron nuevos contratos que iban hasta abril de 1975. 

 

Sin embargo, la demanda continuaba creciendo pero resultaba imposible 

satisfacerla por la escasez de gas natural antes mencionada. Con el objeto 

de satisfacer la demanda y garantizar la continuidad del negocio, Gas Natural 

Colombiano gestiona ante otros productores el suministro de gas desde otros 

campos, de modo que sea viable interconectar al gasoducto Cicuco – 

Barranquilla. Ese es el caso de la gestión realizada ante INTERCOL – 

                                                 
117

 El tiempo. 1988 (ver anexo 58) 
118

 Informe a los accionistas de gas natural colombiano del ejercicio del año 1972.  
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International Petroleum Colombia Ltd., para conectar el campo de Provincia 

(Santander) hasta Cicuco mediante un gasoducto, y hacer llegar el gas de 

dicho campo hasta Barranquilla. 

 

Figura 20. Esquema de conexión proyectada de campos de gas en Santander con el gasoducto Cicuco- 

Barranquilla. (fuente: Informe anual Gas Natural Colombiano 1972) 

 

Finalmente entre 1975 y 1976 se concreta el traer gas del Magdalena medio 

(Provincia y Payoa), mediante la habilitación de los oleoductos existentes que 
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quedaron disponibles, una vez Ecopetrol puso a funcionar el proyecto de 

distribución de crudos a escala nacional119. 

 

En noviembre de 1976, Gas Natural Colombiano firma un contrato con 

Promigas para la interventoría de la construcción del gasoducto Ballena – 

Palomino – Barranquilla – Cartagena, actividad a la que dedica parte de su 

personal y realiza una vinculación de más recursos, sobre todo a nivel 

técnico120. 

 

El transporte de gas desde los campos del Magdalena Medio se suspendió 

en septiembre de 1977, debido a que en este mes inicio la operación del 

gasoducto Ballena – Palomino – Barranquilla – Cartagena. La operación de 

este nuevo gasoducto fue contratada en septiembre de 1977 por Promigas 

con Gas Natural Colombiano, mediante un contrato que incluía la operación, 

mantenimiento y administración del gasoducto y sus instalaciones.  

 

Además, en octubre de 1977 Gas Natural Colombiano celebró un contrato 

con Petroquímica del Atlántico, mediante el cual Gas Natural Colombiano 

asumió, en calidad de arrendamiento, la operación del Sistema de 

                                                 
119

 Informe a los accionistas de gas natural colombiano del ejercicio del año 1974.  
120

 Contrato de interventoria entre Promigas y Gas natural colombiano. Noviembre de 1976. 
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Distribución de la primera en Barranquilla, obteniendo así el manejo de la 

totalidad del suministro de gas en Barranquilla121. 

 

Para 1978, el transporte de gas desde los campos de Cicuco y Boquete solo 

alcanza el 10% de la capacidad de transporte instalada en el gasoducto 

Cicuco – Barranquilla. En ese año, ya se muestran de manera independiente 

las cifras y la gestión de distribución de gas en Barranquilla, la cual es 

realizada en su totalidad por Gas Natural Colombiano. También se identifica 

en ese año, la opción de ofrecer servicios técnicos como una oportunidad de 

negocio con potenciales muy altos de fuente de ingresos adicionales para la 

empresa, y con casos exitosos para mostrar. 

 

En 1978 es renovado por un periodo adicional con Promigas, el contrato de 

operación y mantenimiento del gasoducto Ballena – Palomino – Barranquilla 

– Cartagena. 

 

Entre los años 1976 y 1977, la COLPET revierte a la nación sus posesiones, 

como parte del proceso de terminación de la concesión que esta compañía 

tenía. De esta manera, los activos y las acciones en posesión de la COLPET, 

pasan a manos del Estado Colombiano, representado en ECOPETROL. 

 

 

                                                 
121

 Informe a los accionistas de gas natural colombiano del ejercicio del año 1977. 



 114 

En 1979 Promigas compra los activos de Gas Natural Colombiano y opera la 

red en Barranquilla de propiedad de Petroquímica del Atlántico 

 

Durante la década, Gas natural Colombiano  refleja en sus estados 

financieros la situación que vive respecto a la disponibilidad de gas natural en 

al región y los negocios e inversiones en los que se involucra. 

 

1972 1977

ACTIVOS TOTALES $ 73,270,374 $ 243,189,760

VENTAS $ 49,210,909 $ 82,957,154

UTILIDAD OPERATIVA $ 15,692,586 $ 43,471,104

UTILIDAD NETA $ 12,651,698 $ 19,959,026

AÑO

 

Tabla 2. Evolución de principales cifras financieras de Gas Natural Colombiano en la década del setenta. (Fuente: 

Informes anuales de Gas natural Colombiano) 

 

 

8.3.  NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE PROMIGAS S.A. E.S.P 

 

Desde diciembre de 1973, y ante al situación de crisis energética que vivía el 

mundo, el país y la región, se venía planteando por diferentes personas y 

entidades y ante varios foros122, la propuesta de promover la interconexión de 

los diferentes gasoductos de la Costa123. 

 

                                                 
122

 El Tiempo. Bogota. 4 de diciembre de 1973. 
123

 El heraldo. Barranquilla. 6 de diciembre de 1973. 
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Durante el año de 1973 se tenían muy buenas expectativas de las 

exploraciones que se llevaban a cabo en La Guajira, las cuales empezaron a 

confirmarse en abril y diciembre de 1973124. 

 

El 27 de diciembre de 1974 se constituyo la sociedad de carácter limitado 

cuya razón social era ―Promotora de la Interconexión de los Gasoductos de la 

Costa Atlántica Limitada‖, mediante escritura No. 3561 en la notaria 3ª de 

Barranquilla. 

 

 

Figura 21 Copia de una parte de la portada de la escritura de constitución de Promigas  (Fuente Centro de 

Administración de Documentos de Promigas) 

 

Entre las características principales de la creación de la empresa, podemos 

mencionar que su capital social era de $1.100.000 pesos,  y que los socios 

de la nueva sociedad eran las siguientes empresas y sus respectivos 

representantes: 

                                                 
124

 El siglo. Bogota. 7 de diciembre de 1973  



 116 

 

Empresa     Representante 

Gas Natural Colombiano   Manuel Gonzáles Angulo 

Cementos del Caribe    Juan M. Ruiseco Vieira 

Petroquímica del Atlántico   Gustavo Vasco Muñoz 

Corporación Financiera del Norte  Álvaro Jaramillo Vengoechea 

Monómeros Colombo Venezolanos Hernando Celedón Manotas 

 

Sobre Gas Natural Colombiano nos hemos extendido mucho en el capítulo 

anterior. Cementos del Caribe era ya una industria madura y fue además el 

primer cliente en utilizar el gas natural en Barranquilla. Además, era 

accionista de Gas Natural Colombiano.  

 

La Corporación Financiera del Norte (Cofinorte) venia ejecutando un papel 

clave en los procesos de creación de empresas en la Costa Atlántica. 

Además estaba ligada al sector, por la participación accionaría que tenía Gas 

Natural Colombiano y ECOPETROL en esta corporación. 

 

Otro de los socios mayoritarios de Promigas, era Petroquímica del Atlántico, 

constituida en Barranquilla mediante escritura publica #1.010 del 19 de mayo 

de 1964 de la Notaria Tercera y registrada en la Cámara de Comercio  el 22 

de mayo de 1964. El capital inicial de $300.000.000, siendo la primera 

compañía en Colombia que se constituye hasta ese año, con un capital tan 
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considerable. El solo impuesto de la escritura representó un ingreso para el 

Tesoro departamental de $220.000, la más grande suma que haya recibido el 

Departamento del Atlántico hasta ese año125. Sus accionistas eran: 

Cervecerías Barranquilla y Bolívar (águila) 25%; Bavaria SA, 25%; 

Internacional development and investment Co, 50%. La duración de la 

sociedad que se definió en los estatutos de su creación fue de 10 años. 

 

Mediante escritura No. 338 del 8 de marzo de 1976, Promigas se transforma 

en sociedad anónima denominada ―Promotora de la Interconexión de los 

Gasoductos de la Costa Atlántica S.A. (Promigas S.A.)‖. De esta manera, se 

vinculan como accionistas, entre otros, las siguientes empresas: Corporación 

Financiera Colombiana SA, Corporación Financiera del Valle S.A., 

Corporación Financiera Nacional S.A., Corporación Financiera 

Grancolombiana S.A., Compañía Colombiana de Seguros S.A., Cartón de 

Colombia S.A., Colpatria – Compañía de Seguros Patria S.A., Inversiones 

para la Construcción y el Desarrollo S.A., Corporación Financiera 

Internacional – IFC (subsidiaria del Banco Mundial) y Construcciones Protexa 

SA de CV. 

 

Sus primeros funcionarios fueron el ingeniero Manuel González Angulo, 

Gerente General; Germán Romero Guzmán, Secretario;  y Andrés Cipriano 

Rúa, Contador. 

                                                 
125

 El Heraldo. Barranquilla, mayo de 1964. 
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Aunque Promigas inicia operaciones en 1977, en su primer año completo de 

operaciones (1978) reportó a sus accionistas un promedio de 76,5 MPCD, un 

poco por debajo de lo proyectado, por diversas razones ajenas a la empresa 

y relacionadas principalmente con los clientes de la zona industrial de 

Cartagena. En la parte financiera, se registraron las primeras utilidades de la 

empresa, obteniendo una Utilidad Operacional antes de Impuestos de COP 

$7.294.951 y una Utilidad Neta de COP $4.594.951. Los ingresos 

operaciones del primer año fueron de COP $1.189.728.190126. 

 

1977 1979

ACTIVOS TOTALES $ 2,705,508,215 $ 3,063,147,859

VENTAS $ 265,010,068 $ 1,831,212,998

UTILIDAD OPERATIVA $ 30,304,046 $ 296,437,767

UTILIDAD NETA -$ 1,504,907 $ 4,106,612

AÑO

 

Tabla  3. Evolución de principales cifras financieras de Promigas en la década de los setentas. (Fuente: Informes 

anuales de Promigas) 

 

 

8.4. CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO BALLENA – PALOMINO – 

BARRANQUILLA - CARTAGENA 

 

El 13 de octubre de 1975 y mediante la comunicación No.75-098, se hizo la 

invitación a cotizar a las firmas especializadas para la ―Ingeniería y Diseño, 

                                                 
126

 Informe de la asamblea de accionistas de Promigas. año 1978. Barranquilla, marzo de 1979.  
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Suministro de Materiales y equipos, Construcción y Financiación para el 

Gasoducto de la Guajira (Ballena) -Barranquilla-Cartagena‖. El 1° de 

diciembre fueron recibidas las propuestas o cotizaciones127. Según entrevista 

con el ingeniero Manuel González Angulo, la cotización de la firma 

Construcciones Protexa S.A. de C.V. fue la más económica, razón por la cual 

el 22  de diciembre de 1975, les fue enviada la comunicación No. 75-131, 

mediante la cual Promigas manifiesta su intención de aceptar las condiciones 

de su propuesta. 

 

El 17 de marzo de 1976, Promigas firma con la empresa mexicana 

Construcciones Protexa SA de CV, el contrato de diseño y construcción del 

gasoducto, el cual según su anexo 4, fue estimado en un valor de USD 

$18.384.915. Este fue un contrato por precios unitarios, que fija un plazo de 

construcción de 14 meses, y que incluye el componente de financiación que 

se realiza por intermedio de la financiera Banamex S.A., con garantías de los 

bancos locales  y prevé preferencias a los materiales colombianos128. 

 

Promigas contrata con Gas Natural Colombiano  en 1976 la interventorÍa de 

la construcción y luego en 1977 la operación y mantenimiento del gasoducto 

propiedad de Promigas. 

 

                                                 
127

 Carta de presentación de la propuesta de Protexa. Noviembre de 1975. 
128

 Contrato Protexa – Promigas. Marzo de 1976. 
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La construcción del gasoducto se da inicio el 26 de julio de 1976 y su recibo 

formal se firma el 16 de noviembre de 1977, mediante acta final que registra 

un valor final del contrato en USD $36.660.996,76. 

 

El trazado aunque era relativamente plano en dos tercios de la ruta, causó 

problemas al contratista constructor por sobrecalentamiento de los equipos y 

por las fuertes brisas cargadas de arena suelta. Protexa usaba vehículos 

doble tracción y lingadas de tuberías soldadas en pares, lo que le permitía 

evitar problemas de avance o retrasos en su cronograma. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Fotografía de uno de los frentes de trabajo durante la construcción del gasoducto Ballena – Barranquilla - 

Cartagena  (Fuente: Centro de Administración de Documentos de Promigas) 

 

Al oeste del desierto de la Guajira, la línea serpenteaba por las faldas de la 

de la Sierra Nevada. Aunque los puntos más altos, estaban apenas a 100 m. 

sobre el nivel del mar, la falta de carreteras adecuadas creó serios problemas 

de transporte. 
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El siguiente tramo del trazado llevaba la línea a través de un laberinto de 

pantanos y del río Magdalena, a las afueras de Barranquilla, punto Terminal 

de la tubería de 20 pulgadas. El diámetro cambiaba a 12 pulgadas en el 

tramo final de 105 Km., que iba hacia Cartagena. 

 

  
 

Figura 23. Fotografías de la planta de recubrimiento de la empresa constructora Protexa, instalada para la 

construcción del gasoducto Ballena – Barranquilla - Cartagena  (Fuente: Centro de Administración de Documentos 

de Promigas) 

 

Según Protexa, el gasoducto podría considerarse convencional si los 

obstáculos antes descritos no hubiesen precisado de técnicas especiales de 

construcción. Estas fueron: 

 

• El revestimiento y el doblado preliminares de toda la tubería necesaria para 

la porción montañosa de la línea (50 Km. aproximadamente). Aunque la ruta 

corría casi paralela a una carretera ya existente, ésta era demasiado estrecha 

y sinuosa para acomodar equipo que se deslizaba sobre la línea, doblatubos 
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móviles, o camiones pesados. Para salvar esa dificultad, Protexa construyó 

un taller central en Mamatoco, cerca de Santa Marta, a fin de suministrar a 

dos frentes de trabajo— al pie de las montañas de Sierra Nevada y en los 

pantanos entre Ciénaga y Barranquilla. Ese taller estaba equipado para pre-

revestir y pre-doblar toda la tubería, así como para aplicar el revestimiento de 

concreto de 2 5/8 de pulgadas, requerido en el terreno. El predoblado de la 

tubería necesitó cuidadosos diseños en el campo y un complejo sistema para 

identificar las curvas correspondientes a los sitios de la obra. Debido a 

naturaleza rocosa de las colinas, Protexa vislumbró la necesidad de que las 

curvas se ajustaran exactamente a los contornos del terreno. A falta de 

instalaciones para efectuar cambios en los sitios de obra, las curvas 

inadecuadas tenían que devolverse al taller central, lo que causaba largas 

demoras. 

  

  
 

Figura 24. Fotografías de la construcción del gasoducto Ballena – Barranquilla - Cartagena en las estribaciones de la 

sierra nevada (Fuente: Centro de Administración de Documentos de Promigas) 
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Figura 25. Fotografías de la construcción del gasoducto Ballena – Barranquilla - Cartagena en las estribaciones de la 

sierra nevada (Fuente: Centro de Administración de Documentos de Promigas) 

 

El lanzamiento de la línea en la zona pantanosa inició posteriormente. Desde 

Ciénaga hasta la Costa Oriental del Río Magdalena, la línea iba paralela a 

una carretera construida con material de relleno sobre el terreno cenagoso. 

Este, durante el verano parecía sólido, sin embargo, cedía bajo el peso de la 

maquinaria. Durante el invierno, el área se convertía en un pantano continuo.  

 

Desde el principio fue obvio que no podrían usarse técnicas convencionales 

de construcción en esta larga sección de la línea, y se consideraron diversas 

alternativas. Una de ellas requería el uso de dragas y barcazas tiendetubos, 

lo que hubiese aumentado substancialmente el costo de la obra. Protexa 

decidió usar un método previamente empleado en los pantanos de Tabasco, 
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México, donde las condiciones eran algo similares. El método permitía el uso 

de equipo de tierra convencional, reduciendo así los costos. Consistió en 

cavar un canal estrecho a través del pantano con retroexcavadoras montadas 

sobre plataformas flotantes. Las sartas de tubería revestidas de concreto se 

lanzaban desde plataformas construidas en puntos estratégicos. Cada 

terraplén estaba equipado con las instalaciones necesarias para efectuar 

soldadura de cuatro pasos (fondeo, paso en caliente, relleno y cordón de 

vista), radiografiado y protección anticorrosiva—y era suficientemente 

espaciosa para almacenar todas las juntas de tubería precisas para los 

trabajos. 

  
 

Figura 26. Fotografías de varios tramos de tubería ya soldada (lingadas) y lastradas, previas al bajado (Fuente: 

Centro de Administración de Documentos de Promigas) 

 

La estación receptora, en Ballena, tendría dos separadores centrífugos tipo 

ciclón para eliminar polvo y líquidos, y una estación reguladora de presión 

equipada con válvulas de seguridad. Cuatro tubos de medición se usarían 

para determinar el flujo de gas. Tres de ellos estarían provistos de 

dispositivos de bloqueo automático que simplificarían las tareas. 
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Figura 27. Fotografías de la estación Ballena (Fuente: Centro de Administración de Documentos de Promigas) 

 

El cuarto de control tendría registradores de flujo y de presión, gravitómetro, 

medidor del contenido de agua, y un calorímetro portátil. En Ballena se 

instalaría una trampa lanzadora de raspatubos. Puntos intermedios en cuatro 

localidades estratégicas—el río Camarones, Palomino, Barranquilla y Arroyo 

Negro—tendrían trampas de lanzamiento y recepción, en tanto que la 

estación terminal de Cartagena tendía trampas de recepción. 

 

Figura 28. Fotografías de la estación Ballena (Fuente: Centro de Administración de Documentos de Promigas) 
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La tubería del tramo inicial desde Ballena a Palomino, de 116 Km., de 

longitud era de acero con bajo contenido de carbón, y va enterrada tanto en 

áreas urbanas como a campo traviesa, y lastrada en cruces subfluviales y 

lacustres, en zonas inundables y de nivel freático somero. Llevaba camisa 

metálica en los cruces de vías de ferrocarril y carreteras. 

 

El gasoducto quedó debidamente protegido contra la corrosión exterior 

mediante un recubrimiento a base de esmalte de alquitrán de hulla con 

refuerzo de tela de vidrio embebido en el esmalte y otra envoltura exterior de 

fibra de vidrio saturada y protección catódica. 

 

FiFigura 29. Fotografías de aplicación de protección anticorrosivo a la tubería (Fuente: Centro de Administración de 

Documentos de Promigas) 
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Pensando en necesidades futuras, Promigas especificó tubería de alto 

rendimiento, de 20 pulgadas de diámetro, grado 5LX X-60, de 0,406 pulgadas 

de espesor de pared para la ruta entre Ballena y Palomino, y 0,312 pulgadas 

para la sección Palomino-Barranquilla. 

 

Aunque no se anticipaba alto volumen de flujo para esa última porción de la 

línea, Promigas creyó económicamente ventajoso construirla de poco 

espesor debido a su bajo peso y, en consecuencia, reducido costo de 

transporte—factor importante en el proyecto colombiano debido a los 

obstáculos de transporte y al hecho de que la tubería se importó del Japón. 

En el tramo Barranquilla-Cartagena se usaró tubería de 12 pulgadas de 

diámetro, 51 X, Grado 52, y 0,219 pulgadas de espesor de pared. 

 

Otros aspectos interesantes fueron: 

 

1. El uso de equipo semiautomático de soldadura a lo largo de la línea. A tal 

fin, el contratista usa 48 unidades de soldadura de 500 amp. 
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Figura 30. Fotografías del frente de Soldadura durante la construcción del Gasoducto Ballena – Barranquilla - 

Cartagena (Fuente: Centro de Administración de Documentos de Promigas) 

 

2. El amplio uso de radiografías en la inspección, el 30% de las juntas, y el 

100% en todos los cruces fluviales y lacustres. 

 

2. La gran cantidad de equipo pesado necesario durante la etapa de 

construcción. Además de las unidades de soldadura, se usaron seis 

dobladores hidráulicos, 17 máquinas de biselar, 22 tractores con pluma 

lateral, 10 retroexcavadoras y 25 camiones con plataforma, de servicio 

pesado. 
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Figura 31. Fotografías de los equipos en el campamento de la firma Protexa (Fuente: Centro de Administración de 

Documentos de Promigas) 

 

4. La instalación de válvulas seccionadoras, distanciadas 15 Km. a lo largo de 

la ruta. En vista de las altas presiones y del volumen de flujo previsto se 

consideró necesario instalarlas con ese corto espaciado. 

 

La obra empleo a 1.746 personas: 1.640 colombianos y 106 mexicanos129.  

 

La tubería fue comprada directamente por Promigas a un  consorcio japonés 

(Marubeni – Itochu). En junio de 1976 llegaron a Santa Marta los primeros 

tubos con destino al gasoducto, a bordo de la nave ―Alaska Maru‖.  

 

                                                 
129

 Revista Petróleo Internacional. Marzo de 1977. 
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Otro de los aspectos técnicos más relevantes de la construcción, fue el paso 

del gasoducto por el río Magdalena. Al Ministerio de Obras Publicas y 

Transporte, que a la fecha era el responsable de otorgar este tipo de 

permisos, se le presentaron varias opciones, de las cuales algunas 

contemplaban el uso de la estructura del Puente Pumarejo. También se 

incluía una alternativa de hacer un cruce subfluvial. 

 

Figura 32. Fotografías de los equipos en el campamento de la firma Protexa (Fuente: Centro de Administración de 

Documentos de Promigas) 

 

Esta decisión causo mucha polémica dentro del ministerio y en la comunidad, 

la cual por el desconocimiento veía en esta alternativa un riesgo para la 

seguridad del puente y de los usuarios del mismo. 

 

Finalmente, en abril de 1977, el Ministerio de Obras Publicas y Transporte 

otorgó un permiso temporal para usar la estructura del Puente Pumarejo. 
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Este permiso debía ser renovado periódicamente, contemplaba continuar 

explorando la opción de un cruce subfluvial y obligaba a Promigas a tomar 

una póliza de seguros que cubriese los posibles daños que se pudiesen 

ocasionar al Puente y a sus usuarios130. 

 

Para el uso de la estructura del puente Pumarejo, se estudiaron varias 

alternativas, entre las que se encontraban el uso de uno de los andenes o 

zonas peatonales de la calzada del puente131. Finalmente se decidió usar los 

orificios que se dejaron en la estructura inferior del puente, de acuerdo a los 

diseños originales del mismo, los cuales contemplaban este uso. 

 

Figura 33. Esquemas de las opciones estudiadas para el paso del  gasoducto por el puente Pumarejo (Fuente: 

Centro de Administración de Documentos de Promigas) 

 

                                                 
130

 El Heraldo. Barranquilla, abril de 1977. 
131

 El heraldo. Barranquilla, mayo de 1977. 
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8.5.  INAUGURACIÓN DEL GASODUCTO DE BALLENA - 

BARRANQUILLA 

 

La inauguración del gasoducto se realizo el 12 de agosto de 1977, en 

ceremonia que contó con la presencia del Presidente de la Republica de 

Colombia, Alfonso López Michelsen y cinco ministros de estado, el 

Embajador de México en Colombia, el Gerente de la Texas Petrolum 

Company en Colombia, el Gerente de Promigas, el Gerente de ECOPETROL 

y la Gobernadora de la Guajira. 

 

Figura 34. Registro de la prensa de la inauguración del gasoducto Ballena - Barranquilla - Cartagena (Fuente: El 

Espectador) 

 

El acto de inauguración se inicio a las 10:30 AM en la estación ballena, 

corregimiento de El Pájaro, en la Guajira. El Presidente de la Republica 
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accionó la válvula de control de flujo del gas, lo que permitió el paso del gas 

hacia una tea o pebetero en la estación y dio inicio simbólico al transporte de 

gas hacia Barranquilla132. Este hecho histórico se realizo a las 12: 21 PM. 

 

En la estación Ballena tuvieron oportunidad de dirigirse a los asistentes el 

Gerente de la Texas en Colombia, Nicolás Escobar, el Gerente de Promigas, 

Manuel González Angulo, el Embajador de México en Colombia, licenciado 

Federico Barrera, el Gerente de ECOPETROL, Juan Francisco Villareal y la 

Gobernadora del departamento de la Guajira, Dolores de la Cruz de 

Pastrana133. 

 

Figura 35. Fotografía de la inauguración del gasoducto Ballena - Barranquilla - Cartagena (Fuente: Centro de 

Administración de Documentos de Promigas) 
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 El Tiempo. Bogota, agosto de 1977. 
133

 Diario Del caribe. Barranquilla, Agosto de 1977. 
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8.6.  EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS DESTACADOS 

 

8.6.1.  Guido Nule Amín 

 

Economista, Trabaja con la Corporación Financiera del Norte durante la 

gestación de Promigas. Primer suplente del gerente y miembro de la junta 

directiva de Promigas durante su periodo de constitución y segundo 

presidente de esta empresa entre 1981 y 1992. Ministro de Comunicaciones 

y Ministro de Minas y Energía durante la presidencia de Cesar Gaviria. 

Actualmente es el Gerente General de Transelca. 

 

 

Figura 36. Fotografía de junta directiva de Promigas, durante la administración de Guido Nule Amin (Fuente: Centro 

de Administración de Documentos de Promigas) 
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8.6.2.  Alvaro Jaramillo 

 

Funcionario de la Corporación financiera del Norte (COFINORTE), Miembro 

de junta directiva de Promigas, del consejo directivo de la Universidad del 

Norte. 

 

 

Figura 37. Fotografía de miembros de la Junta Directiva y funcionarios de Promigas, en la cual se puede apreciar a 

Alvaro Jaramillo (Fuente: Centro de Administración de Documentos de Promigas) 
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8.7.  OTROS ASPECTOS RELACIONADOS 

 

En junio de 1977, se comunicó a la opinión pública la decisión del Ministerio 

de Minas y Energía, de otorgar un contrato con la empresa Gases del Caribe, 

para la comercialización del gas natural para uso doméstico. Se aprovecharía 

la disponibilidad de gas en la ciudad, iniciando un plan piloto para 3.000 

viviendas en los barrios Riomar y Villa Santos. Una vez concluida esta etapa, 

se continuaría con otra fase que buscaría cubrir 10.000 viviendas y se exigiría 

a los urbanizadores, que entreguen las viviendas con las instalaciones para 

conectarse al gas natural domiciliario.  

 

De parte de Gases del Caribe, era necesario realizar inversiones en la 

construcción de un gasoducto doméstico y de las conexiones en cada una de 

las manzanas de los barrios establecidos en cada etapa134.  
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 El Heraldo. Barranquilla, Junio de 1977. 
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Figura 38. Reseña de prensa sobre la probación del gasoducto domestico (Fuente: El heraldo) 

 

 

En lo relacionado con el transporte, Promigas participaba en los primeros 

esfuerzos que se realizaban para determinar la viabilidad de construir un 

gasoducto y llevar gas natural a las principales ciudades del país, mediante la 

construcción del gasoducto troncal de occidente, el cual llevaría gas de la 

Guajira a Medellín, Bogotá, Cali, Manizales y sus áreas de influencia135. 
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 Informe a asamblea de accionistas de Promigas año 1978. Barranquilla, marzo de 1979. 
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8.8.  ENERGÍA Y COMBUSTIBLES EN LA DÉCADA DE LOS 

SETENTAS. 

 

En la década de los setentas, existía en el sector empresarial muchas dudas 

y temores por la disponibilidad a largo plazo de recursos energéticos. En los 

primeros años de la década, se esperaban racionamientos de combustibles 

tales como el gas natural, el fuel oil y la gasolina motor. Si bien existían 

fuentes de energéticos tales como las minas de carbón  del Cerrejón y de la 

Jaguajagua de Ibírico, no existían las condiciones legislativas y fiscales que 

estimularan su explotación. 

 

Igualmente se gestionaba ante el Gobierno Nacional, la posibilidad de usar 

las reservas de gas natural del Magdalena medio para su utilización en la 

Costa Atlántica.  

 

La situación se agravó por los niveles de precios a nivel internacional, en 

1974 el precio del petróleo pasó de USD$ 2,00 a alcanzar niveles de USD$ 

15,00 por barril136.  

  

Para el país, el no contar con suficientes reservas para soportar la crisis 

energética, continuar impulsando el consumo del gas natural, le significaba 

una reducción en sus ingresos de divisas, teniendo en cuenta que en los 
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 Gas natral colombiano. Informe y balance ejercicio 1974.Barranquilla. p.3.  
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últimos años, el uso interno de sus reservas de gas natural le permitieron 

exportar los excedentes de fuel oil. Mientras que el precio interno del fuel oil 

era de USD$ 1,50, el precio internacional del mismo era de USD$ 12,00 por 

barril.  En 1974, este ahorro le significó al país un ingreso de divisas de 

aproximadamente USD$ 100.000.000137.  
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 Ibid. P.5.  
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9.  DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL EN LA 

DÉCADA DE LOS OCHENTAS 

 

9.1.  EL SECTOR 

 

En los ochentas continuó la crisis energética. Particularmente en Colombia, la 

década inicio con altos precios de los combustibles importados y con el 

agotamiento de las fuentes hidroeléctricas, lo que agudizó el problema 

energético. 

 

Se concretaron proyectos muy importantes como el de la interconexión 

eléctrica con el interior del país, el desarrollo del complejo del Cerrejón en la 

Guajira y de Cerromatoso, en Córdoba y se impulsaba cada vez con más 

fuerzas el proyecto de la Hidroeléctrica de Urrá. También se instalaron en 

Chinú, Córdoba, termogeneradores de energía, que dinamizaron el consumo 

de gas. 

 

Uno de los proyectos nacionales más importantes relacionados con el gas 

natural que surgió en esta década, fue el del gasoducto central, el cual se 

analiza con detalle en el siguiente capítulo. Sin embargo, el inicio de este 

proyecto esta marcado por la constitución de la Promotora del Gasoducto 

Central, la cual se hace en 1987. 
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Este proyecto fue lanzado dentro del llamado Programa Gas para el cambio, 

lanzado por el gobierno del Presidente Virgilio Barco Vargas, el primer plan 

de gobierno que involucraba el gas natural y su industria como parte de la 

estrategia económica nacional. 

 

En el interior del país también se construían grandes proyectos energéticos 

como Betania, Playas y el Guavio, y se impulsaba el Gasoducto Apiay – 

Bogota. 

 

9.2.  EVOLUCIÓN DE PROMIGAS S.A E.S.P 

 

En Promigas ya se hacían las primeras inversiones en procesos y 

herramientas administrativas. Uno de los hechos relevantes de esa época fue 

la compra de computador Burroughs L4500 de tarjeta de banda magnética y 

la vinculación de un ingeniero de sistemas a la empresa en 1983.  

 

En 1982 se construyó la ampliación del tramo Barranquilla – Cartagena, 

pasando de un diámetro de 12‖ a 20‖. El tramo de 12‖ es vendido a 

ECOPETROL, quien lo convierte en Poliducto, para enviar el combustible 

requerido en Barranquilla, desde la Refinería de Cartagena. Hasta esa fecha, 

todo el combustible que se consumía en Barranquilla, era transportado 

fluvialmente desde Cartagena. 



 142 

 

Figura 39. Fotografías del proceso de aplicación de recubrimiento con la ―maquina viajera‖ en la ampliación del 

tramo Barranquilla - Cartagena (Fuente: Centro de Administración de Documentos de Promigas) 

 

En l mismo año se construyó el puente aéreo de La Barra, solucionando un 

paso temporal que existía, a causa de un evento presentado en 1981. Esta 

obra constituye desde entonces parte del paisaje de esta región. 

 

Figura 40. Fotografías del proceso de construcción del cruce aéreo del puente La Barra, en el municipio de Pueblo 

Viejo, Magdalena (Fuente: Centro de Administración de Documentos de Promigas) 
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En la parte financiera, Promigas tuvo una gran consolidación en esta década, 

pasando de utilidades netas de COP $ 90.043.275 en 1980 a COP $ 

5.776.483.951 en 1989. 

 

En 1980 se modifica por primera vez la estructura organizacional, nombrando 

un presidente (Ing. Manuel González Angulo), un vicepresidente secretario 

(C.P. Germán Romero Guzmán), un vicepresidente financiero (Econ. 

Hernando Manzano Peñaranda) y un vicepresidente técnico (Ing. Aquiles 

Torres)138. Esta etapa es conocida posteriormente en Promigas como la de 

su constitución y organización administrativa, y comprende el período desde 

1976 hasta 1981. 

 

En 1982 renuncia su primer presidente, Manuel González Angulo y asume 

como presidente Guido Nule Amín. Bajo esta nueva presidencia se dan 

varios cambios importantes en la estructura administrativa de la empresa. 

 

Otra de sus etapas administrativas, conocida como Diversificación del uso del 

gas natural, ocurre también en los ochentas y específicamente entre 1982 y 

1987, en la que se destacan hechos como la integración de todas las áreas 

administrativas de la empresa en una sola sede, el ingreso de Promigas al 

negocio del gas domiciliario, el inicio del gas natural comprimido para uso 

vehicular, y el desarrollo del primer programa sistematizado de facturación 
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 El Espectador. Bogota, 1980. 
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para calcular el consumo de gas natural de los clientes, entre otros. También 

adquiere un computador AS400 a la firma IBM, con lo cual moderniza 

sustancialmente sus equipos de cómputo. 

 

En el año 1986 las oficinas de Promigas dejan de funcionar en el Centro de 

Barranquilla y se mudan a una nueva sede, ubicada sobre la vía 40. Las 

instalaciones eran la antigua sede de Coltabaco y a la fecha de elaboración 

de esta monografía sigue siendo la base principal de Promigas. El proyecto 

de tener una sede única tenía varios años, e inclusive, se había comprado un 

lote de terreno ubicado al margen de la prolongación de la carrera 46, en un 

sector conocido como El Genovés. 

 

El informe y balance anual del año 1982 es por primera vez emitido con un 

concepto de auditores externos, Price Waterhouse quienes a partir de ese 

año se convierten en los auditores externos de la sociedad. 

 

Desde 1982, Promigas inicia los acercamientos con los socios de Gases del 

Caribe Ltda., en Barranquilla y Surtidora de Gas del Caribe Ltda. (Surtigas) 

en Cartagena, con el objeto de definir su vinculación a estas empresas como 

socio capitalista y como con el aporte de su experiencia en el manejo del gas 

natural.  Estas negociaciones son cerradas en 1983 y permiten a la empresa 

estimular el consumo de gas natural en proyectos en los cuales Promigas 

participa activamente, tales como el proyecto del gasoducto doméstico, en el 
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cual participa como contratista de Gases del Caribe para ampliar las redes y 

prestar servicio a 10.000 viviendas en Barranquilla, durante los años 1984, 

1985 y 1986. 

 

Siguiendo la misma línea de búsqueda de nuevos campos de inversión, se 

definió la inversión en empresas distribuidoras de combustibles líquidos, 

razón por la que Promigas decide participar como socio en Terpel de 

Bucaramanga, empresa que tenía 14 años de buenos resultados a esa fecha. 

También decide promover la creación de Terpel del Norte S.A., para atender 

el mercado de combustibles líquidos en el norte del país. De acuerdo con lo 

expresado por Amaury de la Espriella, estas inversiones obedecían por una 

parte, a la búsqueda de oportunidades de inversión que tenia la empresa, con 

los recursos y liquidez que generaba el negocio del transporte, y por otra 

parte, a la presencia de Ecopetrol como socio de Promigas.  

 

Ecopetrol buscaba impulsar directrices nacionales de estimular el capital 

privado en este tipo de empresas. Además, se trataba de un socio que no 

estaba ávido de retirar las utilidades que generaba Promigas en esos 

momentos.  

 

Igualmente participa en 1988, en la constitución de SISMOCOL, empresa 

dedicada a la exploración. 
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Mediante la resolución No. 294 del 30 de noviembre de 1983, Promigas 

recibe de parte de la Comisión Nacional de Valores, la calificación de 

sociedad anónima abierta. 

 

Entre 1984 y 1985, Promigas construye la primera ampliación del gasoducto 

Ballenas – Barranquilla – Cartagena, mediante un ―loop‖ de 20 pulgadas de 

diámetro en los 94 kilómetros iniciales del mismo, lo que le permite aumentar 

su capacidad de transporte en 40 MMPCD, sobre su capacidad en ese año 

de 200 MMPCD. Igualmente, desde 1984 y hasta 1989, Promigas realiza 

varias obras que buscan construir ramales para cerrar el llamado ―anillo 

circunvalar‖, y que permitió mejorar las condiciones de servicio a los clientes 

iniciales, así como vincular un nuevo número de clientes, especialmente 

empresa e industrias. Se destacaron en estos trabajos, los esfuerzos 

realizados por los ingenieros y funcionarios de la empresa, quienes realizaron 

directamente la mayoría de los trabajos que fueron necesarios. Estas obras 

también facilitaron el aumento de cobertura del gas domiciliario.139 
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 Promigas. Informe anual 1989. p.2. 
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Figura 41. Fotografías del proceso de construcción del  ―anillo circunvalar‖ en el sector de las flores (Fuente: Centro 

de Administración de Documentos de Promigas) 

 

Entre 1984 y 1986 se construye y pone en funcionamiento una planta de 

deshidratación del gas natural a base Glycol en la estación Ballena, la cual 

tenía una capacidad de deshidratar hasta 300 MMPCD. 

 

En 1986 se instalan en las válvulas de seccionamiento del gasoducto troncal, 

los primeros actuadores automáticos, dándole mayor seguridad y 

funcionalidad a la operación del gasoducto. Estas inversiones continúan en 

1987. También resulta importante destacar la adquisición y uso de un 

cromatógrafo, que le permitió a Promigas iniciar a monitorear las condiciones 

del gas transportado. 

 

En 1987 se formula el primer plan estratégico de Promigas, bajo la 

coordinación de la firma Arthur D. Little, el cual le define a la empresa el tipo 
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de proyectos en los cuales debe participar. Este esfuerzo es complementado 

con la formulación de la misión de la empresa en 1989. 

 

 Es de destacar la decisión consciente de la empresa de impulsar su 

participación en proyectos de impacto en los municipios y barrios de 

los estratos más bajos. Es así, como en 1989, consigue el apoyo de la 

IFC y de la CAF, mediante créditos en muy buenas condiciones para 

darle un gran impulso a programas como el de los gasoductos 

regionales, que permitían mediante una estrategia ingeniosa, trasladar 

a los grandes consumidores vía tarifa, un subsidio que permitía 

realizar las altas inversiones que se requerían para llevar el gas a 

poblaciones muy pequeñas ubicadas relativamente cerca del 

gasoducto. Esta iniciativa, original de Promigas y de sus directivos, fue 

presentada y negociada con ECOPETROL. 

 

Varios de los entrevistados concuerdan en destacar el reconocimiento al 

presidente y al equipo financiero que tenía Promigas en esa época, sobre la 

autoría y concepción de este esquema original de Promigas, cuyo efecto 

social cada vez se percibe más. 

 

Desde el punto de vista laboral, Promigas estimula e impulsa la creación del 

Fondo de Empleados de Promigas el 14 de enero 1982 y el Fondo Mutuo de 

Inversión FIMPRO, en marzo de 1989. 
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Financieramente, se puede apreciar como sus principales indicadores y cifras 

siguen creciendo, revelando un desempeño muy bueno para sus accionistas 

y un fortalecimiento de su capacidad de generación de caja, lo que es 

aprovechado en las diferentes gestiones de diversificación que se ha 

registrado en este capitulo. 

 

1980 1989

Activos Totales $ 3,658,876,736 $ 21,966,400,238

Ventas $ 3,625,274,795 $ 11,959,281,289

Utilidad Operativa $ 471,020,501 $ 7,421,489,460

Utilidad Neta $ 90,043,275 $ 5,766,483,951

AÑO

 

Tabla 4. Evolución de principales cifras financieras de Promigas en la década de los ochentas. (Fuente: Informes 

anuales de Promigas) 

 

9.3.  NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE GNC S. A. 

 

Promigas fue la primera empresa que trabajó en el desarrollo y 

comercialización del gas natural vehicular en Colombia. Ecopetrol realizó las 

primeras pruebas de gas natural vehicular en su refinería de Cartagena 

alrededor del año 1984, la idea del proyecto nació del análisis de crecimiento 

del gas natural vehicular en países como Argentina e Italia y la inquietud que 

por esos días tenía la organización en incrementar el consumo de gas 

natural. 
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Promigas adopta el proyecto en 1985. Lo primero que se hizo fue conformar 

un grupo de trabajo liderado por un director de proyectos, que en esa época 

era Jorge Londoño Bonnet, los primeros pasos involucraron la búsqueda de 

tecnología adecuada para la conversión de los vehículos y la evaluación de 

los sistemas compresores y surtidores para suministrar el gas a la presión 

requerida en las estaciones.  

 

La Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol  tenía especial interés en 

desarrollar el proyecto de sustitución de combustibles líquidos por el gas 

natural vehicular y aplicarlo al sector de mayor consumo de estos derivados 

del petróleo: los transportadores. Es así como para el año de 1984 se 

iniciaron las primeras aproximaciones para el desarrollo del proyecto. 

Teniendo en cuenta la reciente crisis energética de los años setentas y su 

efecto en los precios de los combustibles líquidos, con lo anterior, Ecopetrol 

buscaba empezar a reducir la importación de gasolina al sustituirla por un 

combustible mucho más barato y abundante, además de contar con 

beneficios adicionales en materia de una menor contaminación ambiental. 

ECOPETROL inicia estas pruebas instalando un compresor en la refinería de 

Cartagena y convirtiendo algunos vehículos de uso de la empresa. 

 

En el año 1986  Promigas ya se ha apropiado del proyecto y decide 

convertirlo en una realidad dirigiendo todos sus esfuerzos en capturar el 

mercado del transporte urbano, la motivación principal estaba en poder 
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demostrar los beneficios del gas natural a un sector importante de la 

economía y de esta forma incrementar los consumos de este combustible.  

 

Promigas selecciona los equipos de conversión de marca italiana LANDI 

RENZO, que era la marca líder a nivel mundial en esta tecnologia. En 1986 

llegaron técnicos italianos de la firma LANDI RENZO para iniciar las labores 

de capacitación y  ejecución de las primeras conversiones. Ante la ausencia 

de estaciones y equipos de llenado adecuados, los cilindros de los primeros 

vehículos convertidos eran llenados usando la presión del gasoducto, 

conectados rudimentariamente mediante mangueras y las presiones no 

alcanzaban los 800 psig. Los talleres de Promigas quedaban contiguos al 

Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, incluyendo el almacén, el 

laboratorio de metrología y los talleres de medición. La empresa 

metalmecánica barranquillera Industrias El Barco fue encomendada para la 

elaboración de los herrajes de sostenimiento del conjunto de cilindros. 

 

De acuerdo a una entrevista concedida por Fabio Molinares, quien trabajó 

desde sus inicios en el tema de gas vehicular en Promigas: ―Para el año 1986 

GNC era un proyecto de Promigas y estaba constituida por un ingeniero Jefe, 

una secretaria y un técnico mecánico y otros funcionarios, las estaciones 

construidas a esa fecha eran Vía 40 ubicada en las instalaciones internas de 

la nueva sede con dos compresores Nuovo Pignone, ofrecía venta de gas al 

público pero los clientes debían ingresar a las instalaciones para 
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abastecerse. Las oficinas principales de Promigas quedaban en El Paseo 

Bolívar, (antiguo Edificio de Avianca), la otra estación en Barranquilla era 

Sabbag y que posteriormente sería rebautizada como Barranquillita, más 

tarde se inauguró una tercera estación interna para buses llamada San 

Carlos‖. 

 

En esta etapa, lo que se buscaba era crear mercado razón por lo que se 

buscan mercados cautivos, tales como flotas de buses o camiones. El 

enfoque comercial de esta etapa era el de convencer a los propietarios de 

estas flotas, de las ventajas del GNV. La construcción de estaciones estaba 

supeditada a la ubicación de las flotas de los clientes. 

 

En agosto del mismo año, el presidente de Promigas Guido Nule, negoció el 

traslado de las oficinas administrativas hasta la sede de la Vía 40 que 

anteriormente ocupaba Coltabaco, la cual era compartida entre Promigas y 

Terpel. Paralelamente, se inicia la construcción de la primera estación de 

GNV de Colombia ubicada en Barranquilla concretamente en la Vía 40, y en 

Octubre de 1986, abrió por primera vez sus puertas al público contando con 

un surtidor de dos mangueras y un compresor Italiano Nuovo Pignone, los 

clientes eran los buses de las Empresas San Carlos y Servibus. 

Posteriormente en se abrieron las estaciones Transdiaz el 15 de Diciembre 

de 1986 y Barranquillita en enero de 1987, ambas destinadas a proveer gas a 

buses de transporte urbano. 
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Los buses tenían que entrar a la sede de Promigas para poder llenar el 

combustible. Como hecho particular, ocurrió que durante los inicios, uno de 

los compresores tuvo un percance mecánico que se prolongó por varios días, 

ante el problema, los conductores de los buses parquearon los vehículos en 

las afueras de la sede impidiendo la entrada a los funcionarios de Promigas e 

impidiendo el desarrollo de las labores normales en la empresa, ello motivó a 

que las directivas tomaran la decisión de mover los puntos de llenado a la 

parte exterior de la sede. 

 

 

Figura 42. Primera EDS construida, sede Vía 40, 1989 (Fuente: Archivo GNC) 

 

Los problemas que se presentaron en durante los inicios fueron 

preocupantes, los equipos de conversión tenían problemas, los filtros eran 

ineficaces y el aire contaminado dañaba constantemente los motores lo que 
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generó una serie de reclamaciones que obligaron a Promigas a gastar en 

costosas reparaciones de motor. A consecuencia de las molestias y los 

problemas, las empresas de transporte, clientes del producto quienes tenían 

crédito se rehusaron a cancelar los consumos argumentando lucro cesante lo 

que aumentó aún más las pérdidas.  

 

Mientras tanto, la credibilidad del GNV se veía afectada y los conductores 

aprovechaban para agregar desventajas al producto, entre las que se incluían 

baja autonomía (se quedaban sin gas) y enfermedades por el excesivo calor 

proveniente de la combustión del gas. 

 

Según lo expresa el señor Julio De Castro: ―algunos conductores tenían 

como costumbre retirar algo de gasolina del tanque del bus para su uso y 

lucro, lo cual ya consideraban como un derecho adquirido, pero con el gas ya 

no lo podían hacer, por lo cual le hacían muy mala campaña al proyecto‖.140 

 

Prosigue Julio de Castro con lo siguiente: ―Cuando los dueños de empresas 

de buses veían las estaciones, con tanto equipo sofisticado, pensaban que el 

combustible les iba a salir caro, que tenía que aumentar de precio y cuando 

veían las instalaciones de Promigas se asustaban aún más‖.141 
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 Entrevista a Julio de Castro, Septiembre de 2006. 
141

 Ibid 
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Las personas entrevistadas coinciden que fueron tiempos difíciles para el 

proyecto por la incredulidad y el rechazo generado por las pruebas iniciales. 

Incluso dentro del mismo Promigas muchos lo consideraban ―un proyecto 

novedoso, que demandaba recursos sin producir‖ pero nunca se imaginaron 

las repercusiones que el mismo tendría en el ámbito nacional 

 

La seguridad en el éxito del proyecto que abiertamente expresaban algunos 

directivos de Promigas, entre ellos Guido Nule, estaba plenamente justificado 

en el éxito alcanzado en materia de gas natural vehicular en países como 

Italia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Rusia y Argentina cuyas experiencias 

sirvieron como patrón de comparación y punto de referencia sobre cómo 

desarrollar programas de sustitución de combustibles. Sin embargo, existía 

una diferencia radical entre la experiencia de estos países y lo que se 

pretendía desarrollar en Colombia en esa época: el parque automotor sobre 

el cual se centraba el desarrollo del mercado en Colombia eran vehículos 

grandes y en los países arriba mencionados la tecnología disponible se 

centraba en vehículos con cilindradas inferiores a 2000 cc, lo que implicaba 

un análisis detallado del tipo de tecnología de conversión de vehículos 

aplicable.  

 

En Colombia, los bajos precios de los combustibles líquidos y la no 

dieselización de los buses de transporte público urbano, indicaban como 

mercado ideal para el gas natural comprimido (GNV) este segmento de 
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vehículos, quienes por el tamaño de los motores (más de 6000 c.c.) y su alto 

consumo diario, recibirían grandes beneficios por la sustitución. El transporte 

de carga e interdepartamental si era diesel en su totalidad.  

 

9.3.1. El Perfeccionamiento de la Tecnología. 

 

Durante los dos primeros años del proyecto, se desarrollaron básicamente las 

actividades de ensayos y pruebas de diferentes tecnologías aplicadas tanto a 

las estaciones de servicio encargadas de la venta del GNV como a los 

equipos de conversión instalados en los vehículos. Esta etapa fue la más 

difícil pues su objetivo fundamental fue generar un cambio de cultura de los 

diferentes personajes que participan en el proceso de toma de decisiones 

para la selección de un combustible adecuado para un vehículo específico, a 

saber, en forma directa: propietario, conductor, mecánico; e indirectamente: 

ensambladores, concesionarios de vehículos, almacenes de autopartes, 

talleres de reparación de motores, rectificadoras, distribuidores de 

combustibles líquidos, etc142.  

 

Las primeras estaciones de servicio y talleres de conversión montados en 

Colombia fueron instalados por Promigas en las ciudades de Barranquilla y 

Cartagena, las cuales sirvieron para demostrar durante el desarrollo de la 

primera etapa de implantación tecnológica dentro del mercado colombiano, 

                                                 
142

 Entrevista Mario Palma, Febrero de 2007 
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los beneficios de utilización del GNV, como combustible automotor. Para esa 

misma época fue montada en la ciudad de Neiva por Alcanos del Huila y 

Neivana de Gas, otra estación de servicio de GNV que atendería un mercado 

local143. 

 

Los problemas encontrados en esta primera fase del proyecto, fueron la base 

fundamental para la implementación posterior de estrategias adecuadas de 

crecimiento del GNV y fueron de gran utilidad para la obtención de los 

resultados que sentarían las bases para su desarrollo en Colombia. Algunas 

de estas situaciones con la estrategia implementada fueron las siguientes: 

 

 Resistencia al cambio de los actores principales del negocio: 

Propietarios, conductores y mecánicos. Fue necesario desarrollar 

programas de capacitación y formación en el uso de la tecnología del 

GNV y agresivas campañas comerciales para facilitar la decisión de 

cambio. Ayudó mucho la cultura de más de 20 años existente en la 

Costa Atlántica en el manejo del gas natural para uso domiciliario e 

industrial. 

 

 Tecnología de conversión inadecuada. Esto obligó implementar el 

soporte técnico de los fabricantes de los equipos con experiencia en la 

aplicación específica de la tecnología en el mercado a convertir. Este 

                                                 
143

 Tomado de documentos disponibles en archivo GNC. 
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problema tuvo su origen en la selección de los equipos italianos LANDI 

RENZO, los cuales si bien eran lo mejor en tecnología, habían sido 

exitosos en Italia, en un mercado con vehículos con motores de 

máximo 2000 cc. En Barranquilla, estos equipos pretendían usarse en 

motores de buses (6000 cc), razón por la cual no se obtenían los 

resultados esperados. A pesar de obvias limitaciones técnicas de 

estos equipos aplicados a los motores de los buses, el equipo humano 

de Promigas, lograba adaptarlos y hacerlos funcionar, aunque sin 

mucha confiabilidad. 

 

 Disponibilidad de gas en las estaciones de servicio. Los equipos de las 

estaciones de servicio debían otorgar garantía de operación continua 

pues fallas en la prestación de este servicio, los problemas de 

operación estaban ligados a una evidente insatisfacción de los clientes 

y destruían la imagen del producto. Estas fallas tuvieron su origen en 

una decisión inicial de comprar equipos con capacidades y 

especificaciones que no eran las características estándares de los 

fabricantes. Esto causaba que ante daños y fallas de repuestos, la 

estación dependiera de un solo equipo y de tiempos muy largos en la 

fabricación específica de los repuestos.  

 

Estos aspectos generaron en un comienzo incertidumbre en el sector por la 

utilización del GNV como combustible automotor, pues durante este periodo 
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se presentaron daños en los motores de algunos vehículos donde siempre el 

GNV era responsabilizado de tales fallas. Sin embargo, las bondades del 

combustible (economía, eficiencia y seguridad) y el adecuado manejo de las 

objeciones técnicas del mercado, permitieron establecer las bases técnicas 

suficientes para pensar en un crecimiento del proyecto. 

 

Los hitos más importantes de la historia del gas natural vehicular en 

Barranquilla y el resto del país son los siguientes: 

 

 En 1961, llega el gas natural proveniente de Cicuco al sector industrial 

de Barranquilla. 

 

 En 1977, empieza la explotación del campo gasífero  de Chuchupa en 

la Guajira. Durante ese mismo año comenzó la masificación del gas 

natural domiciliario en la ciudad de Barranquilla.  

 

 Ecopetrol realizó primeras pruebas de gas natural vehicular en su 

refinería en Cartagena alrededor de 1984. 

 

 Promigas adopta el proyecto en 1985. 
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 En 1986 Promigas S.A., construye las primeras dos (2) estaciones de 

servicio (Vía 40 y y los primeros vehículos convertidos (45 buses de 

transporte urbano144) en las ciudades de Barranquilla y Cartagena. 

 

 En los años 1986 y 1987 predominaban las siguientes condiciones 

especiales de mercado: 

 

- Combustibles líquidos baratos 

- Transporte público urbano no dieselizado 

- Costa Atlántica con cultura de gas por su uso domiciliario 

- Atractivo sector de inversión. 

- Marcado enfoque técnico 

- Implantación Tecnológica 

- Pruebas en Equipos para Vehículos 

- Selección de Equipos óptimos para EDS 

- Gran expectativa del mercado por los beneficios (promesas) 

del producto. 

- Ahorros del 50% en consumo de combustible 

- Menores costos de operación del vehículo  

- Experiencia limitada de proveedores de tecnología en el 

mercado usuario. 

- Resistencia al cambio de los actores principales: 

                                                 
144

 Promigas. Informe a la asamblea general 1986. 
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- Propietarios 

- Conductores 

- Mecánicos 

- Problemas en la operación de los vehículos convertidos. 

 

 En el año 1987 se enfocaron los esfuerzos en los siguientes aspectos: 

 

- Reforzar el aspecto de investigación de tecnologías 

- Capacitar recurso local en la aplicación de esta nueva 

tecnología 

- Desarrollo de la infraestructura de servicio. 

 

 Para el año 1988 las características del negocio estaban enmarcadas 

por lo siguiente: 

 

- Logro de tecnología adecuada para el GNV. 

- Imagen ―negativa‖ del producto debido a los ajustes normales 

de las pruebas de conversión. El cerrado del gremio de los 

transportadores difundió y ―mitificó‖, los pocos aspectos 

negativos que se encontraron. 

- Romper el círculo entre oferta y demanda, reforzando 

infraestructura en Barranquilla y Cartagena. 
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 El año 1989 y 1990 se caracterizaron por: 

 

- Esfuerzos financieros grandes y desarrollo de agresivas 

campañas comerciales para promover las conversiones. 

- Cambio de Imagen del producto. 

- Santa Marta, Sincelejo y Montería entran a la red del GNV. 

(1989) 

 

 

9.4.  EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS DESTACADOS 

 

9.4.1.  Antonio Celia Martínez-Aparicio 

 

Antonio Celia es ingeniero del Worcester Polytechnic Institute de 

Massachussets, con especializaciones en MIT y Wharton. Se desempeña 

como presidente de Promigás desde 1992 y es miembro de varias juntas 

directivas entre ellas las de Naturgas y la Andi. 
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Figura 43. Fotografías de una asamblea de accionistas de Promigas en al que se aprecia al Dr. Antonio Celia, en 

ese momento como Vicepresidente Financiero (Fuente: Centro de Administración de Documentos de Promigas) 

 

Figura 44. Fotografía reciente del Dr. Antonio Celia (Fuente: Portafolio) 
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9.4.2.  Amaury de la Espriella 

Es administrador de empresas de la Universidad del Norte, con 

especialización en gerencia financiera de Netherlands International Institute 

for Management, (Mastricht- Holanda). Realizó un MBA en la Universidad de 

los Andes, y tiene estudios en finanzas en la Universidad de Harvard. Trabajó 

durante veinte años en Promigas. El último cargo desempeñado fue la 

Vicepresidencia administrativa y financiera. Ha participado en diferentes 

juntas directivas de compañías como Gases del Caribe, Gas Natural 

Comprimido (GNC) y Terpel, entre otras. 

Para él ―el que tiene metas y ganas de estudiar solamente tiene que hacer lo 

imposible para alcanzarlas‖. Así comenzó a prepararse, primero con la ayuda 

de su hermana y luego consiguiendo una financiación a través del Icetex. 

Se graduó en el colegio Sagrado Corazón, terminó Administración de 

Empresas en la Universidad del Norte, con especialización en gerencia 

financiera de una beca del Netherland Institute de Holanda (aplicó por 

intermedio de un anuncio publicado en El Heraldo), realizó cursos financieros 

en Harvard e hizo una maestría en Administración de negocios para 

ejecutivos en la Universidad de los Andes. 

  

Su primera práctica fue en Cofinorte, al lado de Antonio Celia, presidente de 

Promigás, quien ha sido para Amaury su amigo y guía en su exitoso 

crecimiento profesional. 
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Precisamente Antonio Celia descubrió su talento y habilidades gerenciales y 

lo llamó para que lo acompañara en la jefatura del departamento financiero y 

luego en la vicepresidencia administrativa y financiera de Promigás, cargo en 

el que adquirió experiencia en gestión humana, tecnología de información, 

logística de la compañía, servicios generales, tesorería, contabilidad, 

impuestos y planeación corporativa. 

 

En veinte años se formó como profesional integral. Su participación en las 

juntas directivas de Gases del Caribe, Surtigás y Terpel le permitió desarrollar 

una visión estratégica de los negocios del gas. 

 

Es un ejecutivo de palabras precisas, serio, organizado, disciplinado, sencillo 

y se nota rápidamente que su meta está orientada a los resultados 

concretos.145 

                                                 
145

 El Heraldo, Revista Gente Julio 8 de 2006 
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Figura 45. Fotografías del cóctel de inauguración de la ampliación de la estación Ternera de GNC, en al que se 

aprecia a Amaury de la Espriella con otros funcionarios del proyecto GNC (Fuente: Centro de Administración de 

Documentos de Promigas) 

 

 

9.5.  OTROS ASPECTOS 

 

El debate nacional que genero el análisis de la propuesta del gasoducto 

central, que proponía llevar el gas de la Guajira al interior del país, fue muy 

grande y movilizó a muchas agremiaciones profesionales, autoridades locales 

y regionales, una a favor y otra en contra. La gran ventaja para el sector fue 

que se generó un interés por conocer todo lo relacionado con esta industria, 

sacando el tema del ámbito industrial y técnico, a un ámbito general y de 

interés nacional. 
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El proyecto presentado a finales de 1986 por Ecopetrol consistía en llevar gas 

de La Guajira hasta Barrancabermeja, desde donde había conexión hasta 

Bogotá, donde sería utilizado para reemplazar el cocinol en los estratos más 

bajos. Este proyecto estaba enmarcado dentro de la política de erradicación 

de la pobreza absoluta del Gobierno Nacional146. 

 

Para tal fin, se constituyo el 22 de enero de 1987, la Promotora del 

Gasoducto Central S.A., empresa en al que participaban como socios 

Ecopetrol, Promigas, Monómeros Colombo Venezolanos, Ingeser, Gases de 

la Sabana y la Texas Petroleum company147. 

 

El estudio de factibilidad del gasoducto central fue entregado en noviembre 

de 1987, y fue realizado por Nova Corp, Canada148 a Promigas quien lideraba 

la Promotora. Además, se encargó de realizar la licitación para la selección 

del constructor del gasoducto. 

 

Sin embargo, por diversos motivos, entre los que estuvo la no disponibilidad 

confirmada de reservas de gas, el proyecto fue cancelado por el Gobierno 

Nacional. 

 

                                                 
146

 El Espectador, Bogota, 1987. 
147

 El Tiempo, Bogota, 1987. 
148

 Diario del Caribe, Barranquilla, 1987. 
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A finales de los ochenta, el programa especial de energía, Pesenca, realiza 

un estudio sobre el desarrollo del gas natural en la región. 

 

En términos de composición accionaría, se destaca en esta década la venta 

de acciones de Promigas que hicieron Cementos del Caribe y la Financiera 

Grancolombiana a Ecopetrol. 

 

9.6. ENERGIA Y COMBUSTIBLES EN LA DECADA DE LOS OCHENTAS 

 

Usar el gas como sustituto de otros combustibles tuvo sus orígenes en el año 

1986, mediante el denominado Programa de gas para el cambio, con el cual 

se desarrolló el mercado en la Costa Atlántica, principalmente. Allí se pasó de  

45.000 usuarios conectados en 1986 a 85.000 en 1987. En Bogotá, el 

programa se dirigió básicamente a la sustitución de cocinol por gas licuado 

del petróleo, GLP, habiéndose sustituido a finales de 1987 aproximadamente 

25.000 usuarios de 61 barrios de la capital149. 

 

La parte más importante para resaltar en esta década con relación a la 

energía y combustibles, ya ha sido expresada ampliamente en el capitulo 

anterior, en el cual se reseña las condiciones de creación y evolución del 

proyecto de gas natural vehicular. 

                                                 
149

 Angulo, Luis E. Plan de masificación del gas: evaluación y expectativas. Contraloría delegada 
para el sector minas y energía. Bogota, 2002. 
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En 1989 ya se vendían 5.719.196 m3 de gas natural comprimido para 

vehículos, los cuales sustituyeron aproximadamente 2.021.000 galones de 

gasolina motor importada  por valor cercano a USD $1,500,000 de ese año. 
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10.  DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL EN LA DÉCADA 

DE LOS NOVENTAS 

 

10.1.  EL SECTOR 

 

Por ser el mercado del gas natural un mercado que presentaba unas 

posibilidades muy importantes y teniendo en cuenta los nuevos 

descubrimientos y la declaratoria de comercialidad del gas del Piedemonte 

Llanero, se decidió incorporarlo como política dentro de los programas 

energéticos del gobierno a través de la expedición del documento CONPES 

2571 de diciembre de 1991, Plan de Masificación de Gas, el cual fue 

adicionado posteriormente mediante el documento CONPES 2646 de marzo 

de 1993. 

 

Con la expedición de los citados documentos, se dio vía libre a la 

construcción de la infraestructura necesaria para el transporte del gas a nivel 

nacional permitiendo un desarrollo a gran escala del sector, con la finalidad 

básica de lograr una matriz de consumo energético eficiente y conveniente 

para el país mediante la sustitución de energéticos de alto costo y elevados 

niveles de contaminación. 

 



 171 

Lo anterior, sumado al fenómeno climático que se presentó entre 1992 y 

1993 y que ocasionó el racionamiento en el gobierno Gaviria, obligó a 

acelerar el plan que permitiera la entrada de centrales termoeléctricas y, por 

consiguiente, el plan de gas, dado que estás son las principales 

consumidoras del recurso150. 

 

En 1990 el gobierno nacional lanzó el ―Plan de Gas y el Programa para la 

Masificación del Consumo de Gas‖ emitido por el CONPES, para el nivel 

nacional. (Documento DNP-2571), cuyos objetivos eran promover una matriz 

de consumo de energía más eficiente y conveniente para el país, mediante la 

sustitución de recursos energéticos de alto costo por gas natural y GLP (gas 

propano) en los sectores industrial, comercial, residencial y termoeléctrico. 

 

Metas: 

- Llevar gas natural y propano a más de 3,7 millones de familias en el 

mediano plazo, con el concurso del sector privado. 

- Fortalecer la oferta, por medio de la interconexión de los principales campos 

de producción de gas natural de la Costa Atlántica (Ballena) y el interior del 

país (Cusiana- Cupiagua) con los principales mercados regionales del País, a 

través de la construcción de una infraestructura de transporte y distribución 

de gas natural. 

 

                                                 
150

 Ibid. 



 172 

Cabe señalar que el Plan para la Masificación del Uso del Gas dispuesto por 

el Gobierno Nacional en 1993, define directrices para que Ecopetrol liderara 

la interconexión nacional y para el desarrollo del marco regulatorio de la 

industria. 

 

Posteriormente se emitió el Documento CONPES 2933 de Junio de 1997 

―Seguimiento a la situación de abastecimiento de electricidad en el corto y 

mediano plazo y del plan de masificación de gas‖ 

 

Uno de los hechos más importantes de esta década es la emisión de la ley 

142 de 1994 o ley de los servicios públicos domiciliarios. El transporte de gas 

natural es definido como un servicio publico, y como tal es sujeto de toda la 

reglamentación que se hace en esta década de la ley de servicios públicos. 

 

Dentro de las entidades creadas por la reglamentación de la ley 142, en 1994 

se crean la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la 

Superintendencia de Servicios Públicos.  

 

Entre 1995 y 1997: 

 

- Ecopetrol adelantó la interconexión entre los principales yacimientos y 

centros de consumo, (construcción de más de 2.000 kilómetros de 

gasoductos). 
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-  A partir de 1997, Ecopetrol dejó de asumir la responsabilidad de ejecutar el 

Plan de Masificación de Gas de forma centralizada. 

 

 - Las empresas distribuidoras de gas natural comenzaron a ejercer su 

actividad bajo el régimen jurídico de la Ley 142 de 1994. 

 

En esta década se promulga el Código de Distribución (1996)  y el 

Reglamento Único de Transporte (1999). 

 

 

Tabla 5. Evolución del consumo del gas natural en la década de los noventas. (Fuente: Angulo, Luis E. Plan de 

masificación del gas: evaluación y expectativas. Contraloría delegada para el sector minas y energía. Bogota, 2002) 

 

En 1993 se confirmó el hallazgo de los yacimientos de gas de Cusiana en el  

Casanare y en Guepaje en Sucre, ampliando de gran manera el horizonte de 

reservas de gas natural en el país. 
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El 20 de agosto de 1997, mediante la Ley 401, se crea la Empresa 

Colombiana de Gas, Ecogas, como una entidad descentralizada del orden 

nacional, con carácter de empresa industrial y comercial del Estado, 

vinculada al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y financiera, sujeta a la regulación, vigilancia y 

control de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG y a la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  

  

Como empresa industrial y comercial del Estado, Ecogas inicio labores con 

estructura operativa propia a partir del 1° de enero de 1998, con la 

responsabilidad de operar y mantener 1.100 kilómetros de gasoductos 

troncales propios y 900 kilómetros de gasoductos a través de contratos de 

construcción, operación, mantenimiento y transferencia (BOMT).  

  

 

10.2.  EVOLUCIÓN DE PROMIGAS S.A E.S.P 

 

Este período esta caracterizado en Promigas por varios hechos muy 

importantes: la venta de las acciones de ECOPETROL a la empresa ENRON  

de Estados Unidos en 1996, por la compra del gasoducto Jobo Tablón – 

Mamonal y la compra del sistema de distribución en Cartagena por parte de 

Promigas a la ESSO Colombia a finales de 1995, la constitución de varias 

empresas en las que Promigas participa como socio 
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En esta década, se cumplió la etapa que en Promigas se denomina como de 

Apertura a los mercados nacionales e internacionales, entre 1994 y 1998. En 

esta etapa Promigas participa en diferentes proyectos con experiencias 

exitosas como los casos de Centragas  en 1993 (en conjunto con ENRON), 

Centroriente en 1996 (con Transcanada y Gasoriente) y GBS en 1998. 

 

Promigas también crea otras sociedades de transporte tales como 

Transoriente, Transmetano y Transoccidente. Igualmente fortalece su 

participación en Surtigas, pasando del 45% al 75% en 1990 y a  un 80% en 

1991. 

 

Internamente, se fortalecen estrategias como los grupos Primarios y los 

valores corporativos de la empresa. En octubre de 1998, Promigas inicia un 

programa de aseguramiento de calidad, con el objetivo de obtener la 

certificación de cumplimiento de la norma ISO 9000.  

 

En 1993, se obtiene la concesión para la distribución domiciliaria en Cali a 

través de la compañía Gases de Occidente, en la cual Promigas participa con 

el 15% de su capital desde 1992. A partir del 1° de octubre, Calí disfruta del 

servicio de gas natural proveniente de la Guajira.  
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En el transporte de gas, las sociedades en las que Promigas participa, inician 

actividades para transportar el gas hasta Medellín (Transmetano) y de 

Bucaramanga hasta Barrancabermeja (Transoriente). 

 

Igualmente participa en 1993, en conjunto con Gases del Caribe y Surtigas, 

en la constitución de una empresa dedicada a la venta de gasodoméstico, 

con el fin de incentivar el consumo de gas natural en la Costa. Mundogas 

inicia operaciones en 1994. También, con Gases del Caribe, constituyen la 

empresa Gases del Guajira en 1990. 

 

Entre 1991 y 1992, se construye la segunda ampliación del gasoducto 

Ballena-Barranquilla  y se adquieren e instalan compresores en la estación 

Ballena, permitiendo estas inversiones un aumento de 50 MMPCD en la 

capacidad de transporte del gasoducto. Entre 1994 y 1995 se realizó la 

construcción de la tercera ampliación o ―loop‖. 

 

 En Terpel del norte, Promigas aumenta su participación a un 32%. 

 

Como lo mencionan Amaury de la Espriella y Ricardo Fernandez, ―Promigas 

venía evaluando desde hace varios años alternativas de inversión para 

aprovechar la capacidad que tenia la compañía para generar recursos en 

caja. Luego de algunos años evaluando muchas y disímiles alternativas, 

Promigas se encuentra de frente con la decisión del Gobierno Nacional de 
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abrir convocatorias en diferentes negocios y zonas relacionadas con el gas 

natural, en el cual Promigas tenia mucho conocimiento. Es allí cuando la 

compañía decide enfocar todos sus recursos económicos, físicos y humanos, 

logrando resultados exitosos en la mayoría de dichas convocatorias‖. 

 

Tecnológicamente, Promigas adquiere SAP, un software integrador 

empresarial o ERP, e instala un sistema SCADA para la operación del 

gasoducto y administra el sistema SCADA de Centragas. Se adquieren e 

instalan los primeros computadores de flujo en los puntos de recibo y entrega 

más importantes del sistema. En 1999, se culmina la transición del contrato 

de transporte con Ecopetrol a los contratos con los distintos remitentes, de 

acuerdo con los cambios regulatorios expedidos por la CREG. 

 

En 1999 se utilizan por primera vez en Promigas, herramientas inteligentes 

para la inspección interna de la tubería en el gasoducto Troncal.  

 

En 1991 se produce el segundo cambio de presidente de Promigas, al 

renunciar Guido Nule Amín para asumir como Ministro de Comunicaciones, y 

ratificar  como presidente Antonio Celia Martínez-Aparicio, quien hasta la 

fecha venía desempeñándose como presidente encargado, y era desde 1983 

vicepresidente financiero. 
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Con la colaboración de McKinsey, se hace en 1993 una revisión al plan 

estratégico elaborado en la década anterior. Este plan es nuevamente 

actualizado en 1997, también con la colaboración de Mckinsey, y en el se 

identifican las oportunidades que tiene la empresa en los países del pacto 

andino, partiendo de la experiencia obtenida en Colombia. Estos ejercicios de 

planeación estratégica, se constituyen en un pilar muy importante para los 

logros alcanzados en los años posteriores, al permitirle enfocar 

adecuadamente sus recursos y esfuerzos. 

 

Desde el punto de vista gremial  y social, Promigas participa y gestiona en 

1996 la creación de Fundagas, la fundación de los empleados de Promigas; 

de Naturgas, agremiación nacional que en conjunto con otras 12 empresas 

del sector, busca representar y estimular el consumo de gas natural; de 

Fundesarrollo, institución local privada e independiente encargada del 

análisis riguroso de programas que ayuden al desarrollo de la región. 

 

A partir de 1997, Promigas intensifica su inversión en actividades sociales de 

la mano de Fundagas (Fundación social creada por los empleados de 

Promigas), iniciando con unas actividades concretas en Palomino, Guajira y 

en Palmira, Magdalena. Posteriormente, y hasta la fecha, esta fundación se 

conoce como Fundación Promigas. 
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Respecto a su evaluación financiera, se pueden apreciar en sus principales 

cifras durante la década, como estas reflejaron toda la dinámica que vivió la 

empresa. 

1990 1999

ACTIVOS TOTALES $ 30,117,701,537 $ 690,265,396,000

VENTAS $ 17,432,544,085 $ 122,270,591,000

UTILIDAD OPERATIVA $ 10,870,018,234 $ 61,102,290,000

UTILIDAD NETA $ 8,281,527,654 $ 37,174,483,000

AÑO

 

Tabla  6. Evolución de principales cifras financieras de Promigas en la década de los noventas. (Fuente: Informes 

anuales de Promigas) 

 

 

10.3.  EVOLUCIÓN DE GNC S. A. 

 

9.3.2. El desarrollo del negocio del GNV 

 

Una vez definidos y superados los aspectos técnicos tanto de los equipos, 

como de los vehículos a convertir y las mismas estaciones de servicio, era 

necesario romper el círculo entre la oferta y la demanda del mercado, y la 

única forma de hacerlo era montando estaciones de servicio que le 

garantizaran a los usuarios la disponibilidad de GNV en diferentes puntos de 

la ciudad, facilitando además la decisión de cambio a esta alternativa 

energética. 
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Las dificultades que se presentaron en esta etapa, ya no hacían referencia a 

la calidad de los equipos de conversión ni a la disponibilidad de gas en las 

estaciones de servicio, ni a la operación de los vehículos convertidos, temas 

que ya habían sido solucionados. Las inquietudes de los usuarios se 

centraban en temas más comerciales, tales como: 

 

 Altos costos de los equipos de conversión. 

 Pocas líneas de financiación para la conversión de los vehículos. 

 Autonomía limitada en GNV por la ubicación de Estaciones de 

Servicio. 

 

Para el manejo de estas objeciones, Promigas desarrolló un agresivo plan 

comercial montando estaciones de servicio en las principales ciudades de la 

Costa Atlántica y la primera en Santafé de Bogotá, diseñó adicionalmente 

planes de financiación donde el usuario cancelaba cuotas mensuales con el 

dinero producto del ahorro por sustitución y trabajó fuertemente en campañas 

de mercadeo y publicidad para lograr el posicionamiento del GNV como la 

mejor alternativa energética para el sector automotor disponible en ese 

momento ante los ojos de los consumidores. 
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Figura 46. Fotografías del cóctel de inauguración de la estación Aeropuerto en Barranquilla, en el año 1991. (Fuente: 

Centro de Administración de Documentos de Promigas) 

 

A esta altura, año 1994, se puede decir que el GNV en Colombia había 

obtenido el merecido reconocimiento como un combustible alternativo 

sustituto de la gasolina en los motores de los vehículos del segmento de 

transporte público urbano en las ciudades de la Costa Atlántica y, de acuerdo 

a los excelentes resultados obtenidos a la fecha en las pruebas realizadas en 

buses a nivel de Bogotá, se concluía que como producto estaba listo para 

afrontar el reto de penetrar en un mercado nacional, pues existía un 

conocimiento adecuado de la tecnología, un mercado desarrollado, una 

cultura del GNV creada y un mercado potencial con altas expectativas al 

respecto. Sólo faltaba el decidido apoyo del Gobierno y la definición de las 

reglas de juego para que los diferentes actores de la cadena de servicio: 

Estaciones de servicio, Talleres de Conversión, Distribuidores de Tecnología 
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y Financiadores, conocieran y se acoplaran a los diferentes alcances y a la 

magnitud del negocio. 

 

9.3.3. Madurez del negocio y período de poco crecimiento. 

 

Con la puesta en marcha del Plan de Masificación del Gas Natural como 

política de Gobierno y amparados en uno de sus principales objetivos, el de 

sustituir energéticos más costosos en diferentes sectores de consumo, así: 

energía eléctrica, gas propano y leña en el sector residencial, fuel oil en la 

generación eléctrica, diesel, fuel oil y otros similares en la industria y gasolina 

en los vehículos automotores, las diferentes autoridades gubernamentales 

que de una u otra forma tienen incidencia en el tema, se alinean y sincronizan 

con un solo objetivo: Crear las condiciones técnicas, comerciales y 

financieras apropiadas para desarrollar el mercado del GNV a nivel nacional y 

en especial en las principales ciudades del país. 

 

Desde 1995 hasta mediados del año 2000 GNC vivió una etapa de interinidad 

en la que la división fue encargada a una coordinación y su entonces gerente 

Ricardo Fernández, de entonces amplia experiencia comercial, fue promovido 

a vicepresidente comercial para encarar los retos y oportunidades que se 

abrían luego de la expedición de la ley 142 en el campo del transporte y la 

distribución del gas. El proyecto de GNC quedó entonces en tercera prioridad 

detrás del transporte y la distribución. El crecimiento se detuvo y la división 
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de GNC no volvió a construir un solo proyecto hasta finales del año 1999 

cuando se inició la construcción de la estación buses Armenia151. 

 

A partir del año 1996 se clarifican entre los diferentes organismos del 

Gobierno algunas competencias relacionadas con la responsabilidad sobre la 

definición de precios, establecimiento del marco regulatorio, organismos de 

control y vigilancia, responsabilidades ante los usuarios del servicio, se 

diseñan las primeras normas técnicas relacionadas con el tema de cilindros 

de GNV y en términos generales, se dan señales claras hacia los 

inversionistas y hacia el mismo mercado, en que el Gobierno ofrece un apoyo 

decidido a la utilización del GNV como combustible automotor. 

 

La comunidad internacional del GNV empezó a volcar sus ojos en nuestro 

país y en nuestro mercado cuando en 1997, NATURGAS y Promigas 

organizaron en la ciudad de Cartagena, el Primer Congreso Internacional de 

GNV en Colombia, evento que sirvió para mostrar no sólo a nivel nacional, 

sino a nivel internacional, los adelantos de un proyecto que se inició en las 

ciudades de la Costa Atlántica y que a esa fecha se proyectaba como una 

importante oportunidad de negocio en las diferentes ciudades del país. 

 

Posteriormente, con el decidido apoyo de las empresas productoras, 

transportadoras y distribuidoras de gas natural, y con el concurso de 

                                                 
151

 Entrevista a Mario Palma, Febrero de 2007. 
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diferentes fabricantes y distribuidores de reconocidas marcas a nivel mundial 

de equipos de conversión, cilindros de almacenamiento, compresores y 

surtidores para estaciones de servicio, se establecieron acuerdos con las 

empresas comercializadoras de GNV para el desarrollo este tipo de 

proyectos en aquellas ciudades del país donde era posible entregar este 

producto. 

 

Los hitos más importantes de la década de los noventas fueron los 

siguientes: 

 

 Los años 1990 y 1991 se caracterizaron por: 

 

- Primera EDS en Bogotá: Santa Lucía. 1990 

- Pruebas piloto para evaluación e implantación tecnológica 

- Garantía de Concesionarios para conversión de vehículos 

cero kilómetro sin pérdida de garantía. 

- Accidente por explosión de cilindro de GNV en 1991 ocurrido 

en la Estación Ribera de Barranquilla. Surge la necesidad de 

la apertura de Centros de Revisión. 

- Reglamentación y Seguridad del negocio 

 

 En los años 1992 y 1993: 
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- En 1992 se inició un proyecto piloto en la ciudad de Santafé 

de Bogotá (2600 msnm), con excelentes resultados desde el 

punto de vista operativo. 

- Plan para la Masificación del Uso del Gas dispuesto por el 

Gobierno Nacional en 1993. 

 

 El año 1994: 

 

- Promigas reactiva las inversiones en su principal negocio: 

Transporte de gas.  

- Inicia el Plan de Masificación del Gas Natural 

- Redes de gas en todo el país 

- Gas para las principales ciudades 

- Plan del Gobierno sustituir combustibles caros por otros más 

económicos 

- Experiencia comprobada a Nivel de Costa Atlántica 

- Incertidumbre a nivel de inversionistas en el sector 

- Gas Natural en las principales ciudades del país 

 

 

 En los años 1995 y 1996: 



 186 

 

- Incertidumbre: Programa de masificación con GLP o GNV. 

- Clarificación de competencias a nivel de organismos del 

Gobierno. CREG, Minminas. 1994 a 1996 

- Inversiones en construcción de Redes 

- En Abril 1996 Minminas emite Resolución 8-0582 con la que 

se reglamenta el GNV. 

- Necesidad de evaluar futuro inmediato del GNV. 

 

 En los años 1997 y 1998: 

 

- Documento CONPES 2933 de Junio de 1997 ―Seguimiento a 

la situación de abastecimiento de electricidad en el corto y 

mediano plazo y del plan de masificación de gas‖. 

- Naturgas y Promigas realizan el I Congreso Internacional del 

tema, en Cartagena. 1997  

- Los caleños empezaron a disfrutar de los beneficios del gas 

natural domiciliario en agosto de 1.997. 
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Figura 47. Funcionarios de GNC y Promigas en el primer Congreso Internacional de GNC. (Fuente: Centro de 

Administración de Documentos de Promigas) 

 

- Comunidad Internacional identifica a Colombia como un 

mercado potencial  

- Compromiso de los Ministerios de Transporte, Minas y 

Energía y Ambiente. 

- Discusión entre actores de temas tarifarios y claridad en 

reglas de juego para inversión. 
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Figura 48. Funcionarios de GNC y Promigas entre los que se aprecian a Antonio Celia, Mario Palma y  Grethel 

Moreno. (Fuente: Centro de Administración de Documentos de Promigas) 

 

 El año 1999: 

 

- Liberación de precios de gasolina hace más atractivo el 

mercado del GNV 

- Aumento significativo del consumo de GNV en las estaciones 

de servicio existentes. 

- Acuerdos con distribuidoras de gas en Bogotá y 

Bucaramanga. 

- Aparición de nuevos comercializadores de GNV que permiten 

su desarrollo en todo el país. 
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- Acuerdos con distribuidoras de gas en Bogotá y 

Bucaramanga. 

 

 

10.4.  CENTRAGAS 

 

En el año 1992, se impulsa nuevamente el proyecto del gasoducto central por 

Ecopetrol, abriéndose una licitación para la realización del proyecto. 

Promigas participa en consorcio con la empresa ENRON de los Estados 

Unidos, y resultan favorecidos en la licitación. Esto origina la creación de la 

empresa Centragas S.C.A. 

 

Centragas contrata con Techint la construcción del gasoducto central, y con 

Promigas la interventoría del mismo. Una vez terminada la construcción, 

Centragas contrata con Promigas la operación del gasoducto, aunque 

mantiene una estructura mínima para su funcionamiento. 

 

Esta interacción de Promigas y sus funcionarios con empresas 

internacionales resultan muy beneficiosas en el corto y mediano plazo. Según 

el concepto del vicepresidente de operaciones de Promigas, Hernando 

Gutiérrez, estas experiencias permitieron a Promigas conocer muchos 

aspectos relacionados con las actividades del negocio, que estaban por fuera 

del límite local y nacional, mostrándoles otros horizontes. Pero también 
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permitió a estos funcionarios validar sus capacidades al trabajar hombro a 

hombro con pares con experiencia internacional. 

 

10.5.  GASODUCTOS REGIONALES 

 

Dentro del Plan para la Masificación del Uso del Gas, Promigas presenta a 

Ecopetrol un ambicioso plan de construcción de gasoductos regionales que 

lleven el gas natural a las poblaciones de la Costa Atlántica, mediante un 

esquema que incluye los costos de estas construcciones en la tarifa de 

transporte que pagan los grandes consumidores o clientes no regulados. 

 

 

10.6.  EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS DESTACADOS 

 

10.6.1.  Ricardo Fernández Malabet 

 

Ricardo Fernández se vinculó a Promigas en 1986, posteriormente fue 

encargado del proyecto de GNC, en el cual se desempeñó por varios años, 

tuvo una figuración importante en el establecimiento del negocio del GNV en 

la Costa Atlántica. 

 

Actualmente se desempeña como Vicepresidente Comercial de Promigas. 
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10.6.2.  Hernando Gutiérrez de Piñeres 

 

Ingeniero Mecánico egresado de la Universidad del Norte en Barranquilla con 

estudios en los Estados Unidos, laboró por varios años con la empresa 

metalmecánica del Grupo Santo Domingo, Unial S. A. donde logró amplia 

experiencia en el manejo de proyectos de gran envergadura. En 1986 se 

vinculó a Promigas como Vicepresidente Técnico, cargo que ha 

desempeñado hasta la fecha, ahora denominado Vicepresidente de 

Operaciones. 

 

El papel de Hernando Gutiérrez de Piñeres ha sido de mucha relevancia en el 

desarrollo del gas natural al liderar la expansión de la infraestructura física y 

tecnológica. 

 

Adicionalmente el amplio conocimiento en materia regulatoria en la actividad 

específica de transporte se ha visto reflejada en resultados concretos como el 

Reglamento Unico de Transporte.  
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Figura 49. Fotografías del cóctel de reinauguración de la Estación Ternera en Cartagena, 1991. Se aprecia a  

Ricardo Fernández y Hernando Gutiérrez (Fuente: Centro de Administración de Documentos de Promigas) 

 

 

10.7. ENERGÍA Y COMBUSTIBLES EN LA DECADA DE LOS 

NOVENTAS 

 

En la década de los noventa, la competitividad del gas natural en términos de 

costos de energía respecto a otros combustibles, se hacía más evidente.  

Estudios de 1994, mostraban como el costo del gas natural para uso 

residencial en dólares por millón de BTU‘s, era hasta cuatro veces más 

económico que la electricidad y hasta el 50% más económico que el propano 
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(GLP)152, en las 4 principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranquilla). 

 

Tabla 7.  Precios en USD$ por MBtu a nivel residencial. (Fuente: Yepes, Luis Augusto. Colombia: Desarrollo reciente 

en Infraestructura. Sector gas natural. Documento del Banco Mundial. Septiembre de 2004) 

 

En el sector industrial, los competidores históricos del gas natural, el fuel oil, 

el carbón y los crudos pesados, mantuvieron la competitividad, lo que obligó 

a los distribuidores a realizar considerables descuentos en el margen de 

distribución, con el objetivo de mantener a los grandes consumidores 

industriales153.  Recordemos que el costo final a los consumidores esta 

conformado por el costo del combustible, el componente de transporte y el 

componente de distribución y comercialización. 

 

Sin embargo, este análisis no solo debe realizarse desde la óptica de 

competitividad económica para las industrias de manera individual, sino bajo 

un enfoque macroeconómico que contemple las conveniencias para el país 

                                                 
152

 Yepes, Luis Augusto. Colombia: Desarrollo reciente en Infraestructura. Sector gas natural. 
Documento del Banco Mundial. Septiembre de 2004. p. 29. 
153

 Ibid., p.30. 
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en aspectos como el aprovechamiento de sus recursos naturales y el manejo 

de divisas.  

 

Por ejemplo, el precio del gas natural en esta década continuaba siendo más 

favorable respecto al precio del fuel oil, en valores que oscilan entre 0,54 

para Medellín y 1,54 para Bogotá, en USD/MBTU. Sin embargo, si se 

sustituyera el 100% del consumo del fuel oil en el país por gas natural, el 

consumo de este solo se incrementaría en 18 MPCD.  

 

En el caso del carbón, este se entrega a precios equivalentes por MBTU que 

presenta diferencias respecto al gas natural, entre 2,28 para Bogota y 2,75 

para Medellín en USD/MBTU. A pesar de los demás costos de manejo del 

carbón, su precio sigue siendo muy económico para la industria, por razones 

como: 

- Abundancia de reservas, en proporciones de 25 veces mayores a 

las del gas natural para 1993. 

- La relación de reservas/producción del 2001 era de 90 años 

- Su estructura de precios no tenía impuestos. 

- Es un sector estratégico para generación de empleo por su 

informalidad. 

  

En lo relacionado al uso del gas como combustible vehicular (GNV), por año 

el consumo de gas natural en la Costa representaba la sustitución de la 
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importación anual de alrededor de 20 millones de galones de gasolina154 y la 

liberación diaria de alrededor de 40.000 barriles de fuel oil en el sector 

industrial y eléctrico155. 

 

Un clamor constante en esta década fue una política clara del gobierno 

nacional, que armonizara los precios de los combustibles, de la mano con el 

resto de señales que se daban para el impulso y el aprovechamiento de los 

recursos naturales del país. 

 

Por otra parte, en esta década se empezaron a sentir con mucha fuerza las 

exigencias de control ambiental y muchas miradas se posaron sobre el 

impacto ambiental que tiene para la sociedad, el uso de combustibles fósiles, 

forzando cada vez más el uso de combustibles limpios. En este aspecto, el 

gas natural evidenció sus fortalezas. 

                                                 
154

 Promigas. Informe y balance 1999. p. 22. 
155

 Promigas. Informe anual 1990. p.3. 
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Tabla 8.  Emisiones por tipo de combustible. (Fuente: Gas natural S.A. E.S.P. Bogota, 2001) 
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11. DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL EN LA 

DÉCADA DEL 2000. 

 

11.1.  EL SECTOR 

 

La década inicia con una recuperación de indicadores económicos para el 

país, cuyo comportamiento venia mostrando signos negativos en los últimos 

tres años de la década de los noventas. 

 

Hay que aclarar que los años estudiados en este capitulo van entre el año 

2000 y el año 2005. En Colombia, durante estos años se encuentra una 

marcada y sostenida mejoría en sus indicadores macroeconómicos, respecto 

a los últimos años de la década del noventa. 

 

En el sector, las industrias de energía del país evalúan con optimismo las 

opciones de internacionalizarse, utilizando diversas estrategias.  En el caso 

del gas natural, se retoman diferentes proyectos que a lo largo de los años se 

han evaluado, como son la interconexión de gasoductos de países en 

Suramérica y de estos con Centroamérica. 

 

En el caso especifico de Colombia, se evalúan con mayor potencial, la 

integración de gasoductos con Panamá y Venezuela. 



 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Esquema de opciones de exportación de gas natural. (Fuente: Evolución del sector del gas natural en 

Colombia y perspectivas para América Latina. Jaume Miro. Gas Natural S.A. E.S.P. Noviembre de 2004) 

 

La emisión del documento Conpes 3244 de septiembre de 2003, buscaba 

promover hacia el futuro el desarrollo acelerado de la oferta y la demanda de 

gas natural en Colombia y su consolidación como motor de desarrollo 

económico y social. Entre las estrategias definidas en este documento, se 

plantea la vinculación de un inversionista estratégico para ECOGAS. Este 

proceso termina en el año 2006. 

 

Fuente: Diarios: **El Panamá América (Panamá), 

*Soberanía (Venezuela), 21 septiembre de 2004 
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Extensión de la concesión de la explotación de los campos de La guajira, por 

parte de Ecopetrol a Texas Petroleum Company, mediante la firma del 

acuerdo del Proyecto Catalina en febrero de 2003. En el año 2005, se inician 

los trabajos e inversiones para la ampliación de la capacidad de producción 

de los campos de la Guajira. 

 

El anuncio de la producción comercial de gas natural de Cusiana. En el año 

2005, culmina la construcción de la planta de tratamiento de gas en Cusiana, 

lo cual permitió aumentar la capacidad de producción de dicho campo hasta 

llegar a 200 MPCD. 

 

En el 2003 se consolidó la reestructuración del sector hidrocarburífero 

colombiano con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos como 

respuesta a la situación crítica que atravesaba Colombia debido a la 

disminución de las reservas de petróleo, lo cual eventualmente llevaría al 

país a convertirse en importador de crudo. (Decreto 1760 de 2003.) 

 

Esta reestructuración contemplaba la decisión de hacer más competitiva a 

Ecopetrol al separar su doble rol de entidad reguladora y empresa petrolera. 

Por esta razón se dispuso que únicamente se dedicara a explorar, producir, 

transportar, refinar y comercializar hidrocarburos, es decir, trabajar 

exclusivamente en el negocio petrolero en todas las fases de la cadena, 

compitiendo en igualdad de condiciones con otras compañías del sector.  
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De esta forma, la Agencia Nacional de Hidrocarburos adquirió de Ecopetrol 

su labor de administrador y regulador del recurso hidrocarburífero de la 

nación, y comenzó la transformación de Colombia en un país nuevamente 

prospectivo y atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros.  

 

Sin embrago, Ecopetrol mantiene todas las áreas que tenía bajo operación 

directa y los Contratos de Asociación firmados hasta diciembre 31 de 2003156. 

 

Otro hecho importante de reseñar a nivel regulatorio es la expedición de la 

ley 964 de 2005, relacionada con el buen gobierno corporativo, 

convirtiéndose en una obligación de ley. Promigas emite su código de buen 

gobierno desde 1991, inclusive desde antes que fuera obligatorio por ley. 

 

 

11.2.  EVOLUCIÓN DE PROMIGAS 

 

Promigas inicia la década con la certificación de sus sistemas de calidad en 

el año 2000, convirtiéndose en la primera compañía transportadora en 

América latina, en obtener esta certificación de la norma ISO 9000 versión 

94. Esta certificación es renovada en el año 2001, bajo la versión 2000 de 

dicha norma.  

                                                 
156

 Pagina web de la ANH (www.anh.gov.co) 
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En el año 2002, y bajo los lineamientos del nuevo sistema de gestión 

certificado bajo la norma ISO 9000, se establece lo que se denomina el 

Sistema Estratégico Integral. En el 2003 se inician las actividades con miras a 

la certificación de las normas ISO 14001 e ISO Ohsas 18001, cuya auditoria 

de certificación fue programada para el año 2006. 

 

Dentro de este proceso de aseguramiento de calidad, Promigas construye un 

laboratorio de metrologia, para asegurar el cumplimiento de las variables 

principales de sus procesos. Este laboratorio esta certificado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio para la variable Temperatura 

desde el 31 de enero de 2005, mediante resolución No. 2009. 

 

En marzo de 2003, se realiza un ejercicio de revisión de la planeación 

estratégica realizada con la firma McKinsey en 1998, en el cual se vinculan a 

las empresas relacionadas y se realiza el ejercicio para el periodo 2003-2006. 

 

En el año 2001, Promigas presenta su nueva imagen corporativa,  código de 

buen gobierno  y un primer ejercicio de benchmarking, realizado por la firma 

CAP Gemini Ernst & Young de Canada. 

 

Desde la óptica, empresarial, se constituye en el año 2001 la empresa 

Promigas Telecomunicaciones (Promitel), cuyo objeto será el de portador 
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metropolitano de comunicaciones mediante una infraestructura de fibra 

óptica. Esta participación en el sector de las telecomunicaciones, la cual fue 

analizada por varios años, tiene sus raíces en la participación activa de la 

firma ENRON (accionista mayoritario de Promigas) en este negocio en Norte 

América. Tal y como lo expresa Amaury de la Espriella, ―Enron fue un socio 

con mayor apetito comercial, con el cual también se evaluaron otros 

negocios, tales como la privatización de las distribuidoras de energía, en el 

cual finalmente Promigas decide no participar‖. 

 

Promitel evoluciona positivamente en sus primeros años de funcionamiento y 

en el año 2005 incursiona con sus servicios en la ciudad de Bucaramanga 

 

En el año 2001, ampliando su participación en el sector de las 

telecomunicaciones, Promigas adquiere el 39,8% de RedNet, líder en el 

departamento de Bolívar en el servicio de acceso a internet. Promigas vende 

a finales del año 2005, su participación accionaría en esta compañía, con el 

objetivo de concentrar las inversiones en este sector, en la empresa Promitel. 

 

En el año 2000, inicia sus operaciones GNC como una sociedad autónoma. 

El análisis de esta empresa puede verse en este mismo documento. También 

se constituyó la Sociedad de Inversiones en Energía (SIE) que buscaba 

integrar corporativamente la marca Terpel. Esta sociedad, que hoy se conoce 

como Organización Terpel, ya tiene en el año 2002 su estructura conformada 
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para dar asesoría y directrices para cumplir los objetivos de constituirse como 

grupo empresarial. 

 

En septiembre de 2003 se crea la sociedad Promigas Servicios Integrados 

(PSI S.A.), cuyo objeto es proveer un portafolio de servicios de apoyo a las 

gestiones de Promigas y las empresas distribuidoras, tales como Soluciones 

energéticas, sistemas de gestión de energía e implementación de proyectos 

de mejora, servicios de deshidratación y compresión de gas natural. 

 

Desde la óptica tecnológica, en julio de 2001 se pone a disposición de los 

clientes el Boletín electrónico de operaciones (BEO), herramienta  que 

permite ofrecer a los agentes información actualizada y en tiempo real, así 

como el cumplimiento de las disposiciones del reglamento único de 

transportes (RUT). En noviembre del mismo año, inicia operaciones el 

sistema de nominaciones, la cual permite a los clientes enviar las 

nominaciones, confirmaciones y reconfirmaciones, así como recibir de 

Promigas las confirmaciones por correo electrónico. 

 

En el gasoducto, y con motivo del aumento de la densidad poblacional y de la 

invasión de los derechos de vía, en el 2001 se instalan 22 válvulas de 

seccionamiento adicionales, con sus respectivos actuadores automáticos 87 

en la red de distribución de Barranquilla y 15 en el gasoducto Ballena – 

Barranquilla – Cartagena y Cartagena-Jobo). 
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Figura 51. Fotografías de nuevas válvulas seccionadoras con actuadores automáticos (Fuente: Centro de 

Administración de Documentos de Promigas) 

 

Entre mayo y diciembre de 2002 se realiza la construcción del cruce 

subfluvial del río Magdalena en un diámetro de 32‖. Con este proyecto de alta 

ingeniería, realizado mediante el método de perforación horizontal dirigida, se 

alcanzaron varios objetivos principales: retirar el gasoducto del puente 

Pumarejo a solicitud del Instituto Nacional de Vías, aumentar la capacidad del 

gasoducto que tenia una restricción en el cruce adosado al puente Pumarejo, 

y retirar un tramo del gasoducto en alta presión de zonas urbanas altamente 

pobladas, especialmente en el municipio de Soledad. 
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A partir del 2002, y como una solución tecnológica a la situación particular 

que viven las áreas rurales de la Costa Atlántica, en la cual no se cuenta con 

suministro confiable de energía eléctrica, promigas decide adquirir e instalar 

termo generadores de energía, para garantizar la protección catódica de la 

tubería, en búsqueda de la integridad del gasoducto. 

 

Figura 52. Fotografías de termo generadores (Fuente: Centro de Administración de Documentos de Promigas) 

 

En los años 2002, 2003 y 2004 se construye la tercera etapa del programa de 

gasoductos regionales, en el cual se solicita la autorización a la CREG para 

cambiar algunos tramos de los mismos, de tubería de acero a tubería a 

polietileno. Mediante la resolución tarifaría 014 de 2002, se logra este cambio 

que permite llevar gas a 51 poblaciones, en lugar de las 30 inicialmente 

proyectadas, sin realizar inversiones adicionales. 
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Figura 53. Red de campos y gasoductos en Colombia (Fuente: Centro de Administración de Documentos de 

Promigas) 
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11.3.  EVOLUCIÓN DE GNC S. A. 

 

AÑO 2000 

 

En el año 2000 se constituye GNC S.A., con plena autonomía administrativa, 

técnica y financiera para desarrollar los planes de expansión a nivel nacional que 

el sector demandaba. 

 

Desde entonces se comienzan a hacer los preparativos para mantener a GNC 

como la más grande red de estaciones del país y es cuando se piensa en 

incursionar en gran escala en los mercados del interior del país. 

 

En el año 2000, GNC tenía algunas estaciones ubicadas en ciudades como Cali y 

Armenia. Posteriormente entra a las ciudades de Medellín, Tuluá, Pereira y otras. 

 

Para esta época hubo una notoria evolución en la  normatividad legal, se empezó 

con el desarrollo del programa de Normalización del GNV y la publicación de las 

primeras Normas Técnicas Colombianas NTC sobre el tema. 

 

Para el mismo año Gas Natural hace el  lanzamiento a nivel de Bogotá del GNV, 

logrando darle un impulso necesario al programa y generando el interés sobre el 

combustible. 
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Otras características e hitos importantes del año 2000 son: 

 

- El GNV llega a las principales ciudades del país En Cali el GNV se 

hizo realidad en febrero de 2001 con la apertura de la EDS Amarillo 

Crema 

- Existían suficientes proveedores de tecnología, tanto a nivel de 

equipos para estaciones como conversiones. 

- El mercado estaba interesado en consumir GNV, generado 

principalmente por el la diferencia en costos con la gasolina. 

- Existían empresas comercializadoras de GNV con amplia experiencia 

en el tema. 

 

AÑO 2001 

 

Para septiembre de 2000 se incorpora el nuevo gerente de GNC, el ingeniero civil 

Rodolfo Anaya Abello, que de acuerdo a la estrategia establecida, sería el eje 

fundamental en la expansión y desarrollo del negocio que la empresa lideraba. 

 

La estructura organizacional de GNC estaba conformada por una gerencia 

general, una dirección  administrativa y financiera, una dirección comercial y una 

dirección técnica. En el área comercial se ubican coordinadores regionales en 

Cali, Bogotá, Cartagena y Barranquilla. 
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Luego de la llegada de Anaya a la compañía comenzó el crecimiento para 

acometer los retos del crecimiento del negocio, se contrató personal altamente 

calificado para llenar las diversas vacantes, entre ellos el área de Marketing el cual 

dada la condición monopolística que el negocio había tenido hasta la fecha no 

estaba claramente estructurado. 

 

La compañía definió los diferentes procesos, se estructuró el sistema de gestión 

de la calidad y se comenzó a trabajar en firme para lograr la certificación bajo la 

norma ISO 9001.  

 

AÑO 2002 

 

Durante el año 2002 se logra la certificación ISO 9001 en el diseño, construcción, 

mantenimiento y operación de estaciones de GNV a través de terceros. 

 

En el tema normativo ya existía una reglamentación más clara y estaba en marcha 

el proceso de normalización. GNC a través del ICONTEC inicia el proceso de 

certificación de las estaciones de servicio bajo los lineamientos de diseño, 

construcción y mantenimiento estipulados en la resolución 80582 del Ministerio de 

Minas y Energía. 
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Figura 54. La estación Vía 40 a mediados de 2001. Fuente: Archivo GNC 

 

Para la misma época se empieza a concebir el concepto de Gasxi, destinado al 

segmento identificado en esos momentos como taxis, el cual incluía un programa 

especial de beneficios para conversión y consumo, así como la disponibilidad de 

islas exclusivas. Desde sus inicios este concepto tuvo una gran acogida, 

contribuyendo a la masificación de las conversiones de este tipo de vehículos.  

 

Otras características e hitos de esta época son: 

 

- Se muestra un marcado interés de las distribuidoras de gas en 

desarrollar sus áreas de influencia, para incrementar el consumo. 

- Se define una política de manejo de combustibles por parte del 

Gobierno. 
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- Se observan numerosos actores del negocio involucrados, se hacen 

grandes esfuerzos para eliminar las barreras de entrada a nuevos 

inversionistas en la construcción de estaciones. 

 

AÑO 2003. 

 

En el año 2003 Chevron-Texaco, Gases del Caribe, Surtigas, Talleres de 

Conversión y GNC lanzaron un incentivo para la conversión de vehículos a 

gas natural en la Costa Caribe, el programa se extendió a nivel nacional con 

la participación de Gas Natural de Bogotá. El incentivo consistía en la entrega 

de un bono para los vehículos de servicio público o particular para incentivar 

a los propietarios de vehículos para hacer su conversión.  

 

El lanzamiento del incentivo se hizo en la Casa Emiliani de Barranquilla con 

la asistencia de Ramón Dávila, gerente general de Gases del Caribe; Rodrigo 

Mendiwelso, gerente comercial de Chevron-Texaco; Rodolfo Anaya, gerente 

general de GNC y de Ulises Pérez, presidente de la Asociación Colombiana 

de Talleres de Conversión a GNV.  

 

El total de aportes de los miembros de la alianza, permitió crear un fondo 

cercano a los $5 mil millones, que respaldaba el incentivo del bono de 

descuento por $600.000. Los argumentos para justificar el aporte de estos 

fondos eran que las conversiones favorecían al país en términos de 
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racionalización de recursos energéticos, conservaban el medio ambiente, 

beneficiaban a la Costa por el desarrollo económico, generaban empleo y era 

más económico que la gasolina en un 50%. 

 

 De acuerdo a las cuentas de la época, el usar el gas natural le permitiría a 

Colombia dejar de importar al mes 1 millón de galones de combustibles y eso 

significa un costo de $5 mil millones al mes157.   

 

Para este año, el sector del transporte consumía el 30% de la energía total 

del país, convirtiéndose en un rubro importante de la canasta energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Distribución de la canasta energética en 2003. Fuente: DNP 

 

                                                 
157

 http://www.eltransporte.com/ 
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Sin embargo, la participación del GNV la canasta de combustibles para 

transporte es todavía muy baja, mientras que el diesel ha venido ganando 

participación a lo largo de los años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Comparativo conversiones mes a mes, años 2003 y 2005. Fuente: Ecopetrol 

 

La emisión del bono incidió en una mayor utilización del gas vehicular y como 

consecuencia de ello en los años 2004 y 2005 se incrementaron de manera 

considerable las conversiones.  

 

El 28 de Agosto de 2004, el gerente de GNC Rodolfo Anaya expresó que el 

objetivo con este aumento de las conversiones era un ahorro anual 1.000.000 

de galones de gasolina, esto con la terminación de los excedentes 
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exportables de crudo de Ecopetrol, el ahorro de combustible ayudaría 

parcialmente a solucionar el problema de déficit de combustibles158.  

 

 El año 2004: 

 

En el 2001 había 2,2 millones de vehículos y en el 2004 ascendió a 3,5 

millones de carros en Latinoamérica, lo que significaba que los ribetes de 

―boom‖ del negocio del gas natural vehicular habían alcanzado una 

dimensión continental y Colombia estaba entre las de más alta rata de 

crecimiento, jalonando el promedio.  

 

 

                                                 
158

 El Heraldo, Agosto 28 de 2004 
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Figura 57. Comparativo conversiones mes a mes, años 2003 y 2005. Fuente: Ecopetrol 

 

En al año 2004 se realizó una evaluación preliminar de la campaña que 

buscaba contribuir a la masificación del gas natural vehicular, en la cual 

participaban Ecopetrol, Ecogás y Gas Natural, GNC, las distribuidoras y los 

talleres, llegándose a la conclusión fue éxito total. 

 

Los resultados de los estímulos otorgados muestran que en los nueve 

primeros meses de este año 2004, se habían convertido solamente en 

Bogotá y sus zonas de influencia 5.704 vehículos a gas natural, lo que se 

constituyó en un récord y superaba ampliamente la meta prevista. 
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El aumento constante en los precios de los combustibles, el mejoramiento 

continuo en la calidad de las instalaciones del gas vehicular y el 

congelamiento en el precio del gas en algunas regiones del país, la 

construcción de nuevas estaciones, sumado a el ahorro en más de un 50 por 

ciento frente a la gasolina, fueron los principales determinantes del aumento 

de las conversiones. 

 

Figura 58. Imagen adoptada por GNC entre 2003 y 2004. Fuente: Archivo GNC 

 

También influyó la decisión política del Gobierno Nacional de jugársela por el 

desarrollo de la industria del gas natural vehicular en el país, lo cual permitió 

que empresas estatales como Ecopetrol y Ecogás, decidieran en agosto de 

2004 extender la campaña ―Incentivo un Millón‖, e invertir 5.000 millones de 

pesos más en descuentos comerciales. 
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Según el Ministerio de Minas y Energía, mientras el 31 de diciembre de 2003 

se contaba con 29.922 vehículos a gas natural, al cierre del 2004 el número 

vehículos convertidos superó las cincuenta mil unidades. 

 

Cabe resaltar que durante este año el Gobierno Nacional tomó medidas para 

incentivar el uso del GNV mediante la expedición del Decreto 802 de 2004, la 

resolución CREG 018 de 2004 y el Conpes 3244, dinamización del sector de 

gas natural. 

 

AÑO 2005 

 

La política en los 90‘s fue incentivar, vía precio, el uso del ACPM para 

sustituir la gasolina en el sector transporte. Los combustibles líquidos 

sustitutos del gas natural presentaban distorsiones en el precio final al 

usuario como son: el subsidio a los combustibles (Costo de oportunidad), 

régimen impositivo diferente y heterogeneidad de los periodos de indexación 

tarifaria. Sin embargo, durante los dos años anteriores surge otra oportunidad 

para el GNV con la adopción de una serie de medidas para promover el uso 

del gas en el sector transporte como el inicio del desmonte gradual de los 

subsidios actuales de los precios de gasolina y ACPM e igualar  IP = Precios 

de Referencia de largo plazo. 
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Figura 59. Comportamiento de precios Gasolina, Diesel y GNV. Fuente: DNP 

 

Para este año los mercados por su parte se habían diversificado de tal forma 

que en un porcentaje importante de los clientes de GNC lo conformaban 

vehículos particulares, desplazando a los vehículos de alto consumo, durante 

este año se convirtieron alrededor de 16.045 vehículos entre particulares y 

taxis de 17.747 conversiones realizadas en la Costa y el Occidente 

Colombiano.  
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Figura 60. Volumen de conversiones, años 1986 -2005. Fuente: Archivo GNC 

 

 

Teniendo en cuenta el cambio en el tipo de cliente que experimentaban los 

mercados en todas las ciudades, GNC comenzó a preparase con recurso 

humano y tecnológico con el propósito de identificar, segmentar y satisfacer 

los gustos y preferencias de los clientes mediante el diseño ajustado de 

estrategias que le permitieran cumplir con sus expectativas. 

 

En este año GNC inicia la revisión de los procesos y la estructura de forma 

que se logre la definición de una estrategia competitiva que le permitiera 

responder en forma más eficiente a las exigencias del mercado.  
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Fue así como GNC inició un proceso hacia el interior de la organización con 

la participación de las diferentes áreas y el apoyo de asesores externos. 

Como consecuencia de ello se adelantaron una serie de análisis y 

validaciones que permitieron una mejor identificación de los usuarios de GNV 

y su entorno. Al finalizar 2005, GNC consolida la definición de su Estrategia 

Competitiva y la conformación de una Estructura Organizacional con la 

vinculación de dos nuevas unidades de negocios: negocios internacionales y 

conversiones con el objetivo de hacer su implementación a nivel nacional e 

internacional. La antigua estructura organizacional con Áreas dirigidas por 

Directores que reportaban a la gerencia fue suprimida y en su lugar se 

crearon varias Gerencias: Gerencia Financiera y Administrativa, Gerencia 

GNV, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Negocios Internacionales y 

Gerencia de Conversiones. 

 

Adicionalmente, en este mismo año se trabaja en consolidar la cultura de 

medición y análisis buscando bajar a todo nivel de la organización la 

estrategia, con el objetivo de alinearla con indicadores apropiados. Surge 

entonces la necesidad de descentralizar algunos procesos de la organización 

y consolidarlos a nivel regional, como una forma de dar a las necesidades de 

la compañía en cuanto a servicio, comportamiento comercial y crecimiento.  
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Nuevamente en 2005, GNC lideró a nivel nacional el número de estaciones 

de servicio operando y en construcción, manteniéndose como la red de 

estaciones más grande del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Cantidad de Estaciones de Servicio en el país, años 1986 - 2005. Fuente: Archivo GNC 

 

Entre 2005 y 2006 la Gerencia de Marketing de GNC diseña y el programa de 

beneficios al cliente gnc plus para aumentar la fidelidad de los clientes, el 

cual ofrece descuentos en la revisión anual, llantas, baterías, alineación y 

balanceo en la red de Energitecas, seguros de vida por accidentes para 

conductores y tanqueo sin efectivo en cualquiera de las estaciones de gnc. 
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incremento de 37.2% con relación a los 143.2 millones vendidos en 2004, 

según se ilustra en la figura de abajo. 

 

 

Tabla  9. Volumen de Ventas en metros cúbicos, años 2004 y 2005. Fuente: Archivo GNC 

 

A nivel de sector, durante el 2005 se observa la misma tendencia creciente 

de los últimos años en el volumen de ventas en metros cúbicos, tal como lo 

indica la gráfica de abajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Volumen de Ventas Sector en metros cúbicos, años 1986 -2005. Fuente: Archivo GNC 
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En materia de talleres de conversión, el negocio de comenzó a ser 

interesante luego que el volumen de revisiones y reposición aumentó 

considerablemente en el 2004 producto del incremento en las conversiones. 

La gráfica de abajo muestra la tendencia. 

 

 

 

Figura 63. Evolución del recambio de cilindros en Vehículos. 

 Fuente: Ministerio de Minas y Energía. 

 

Inicio de expansión Internacional de GNC. 

 

GNC estaba convencida que la experiencia colombiana del modelo de 

masificación del uso gas para el parque automotor era exportable a otros 

países de la región, para lo cual escogió inicialmente a Perú como foco de 
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nuevas inversiones. Antonio Celia anunció públicamente que las inversiones 

calculadas para este proyecto eran inicialmente de 8 millones de dólares pero 

que irían en aumento dependiendo de la expansión del mercado peruano, 

pues una parte fundamental de la estrategia es que cada vez se vayan 

convirtiendo a gas más vehículos159. 

 

El 30 de Junio de 2005 en ceremonia efectuada en Lima, el Presidente de 

OSINERG (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería), 

Alfredo Dammert Lira y el Presidente del Perú, Alejandro Toledo entregaron a 

los representantes de la marca Peruana de Combustibles Sociedad Anónima 

(PECSA) y Gas Natural Comprimido (GNC), el Informe Técnico Favorable 

que autorizaba la instalación de la primera estación de servicios de gas 

natural vehicular en el Perú marcando el inicio de la internacionalización de la 

compañía GNC.   

 

 

 

 

 

 

Figura 64. El Presidente de OSINERG, Alfredo Dammert Lira y el Presidente del Perú, Alejandro Toledo entregan el 

Informe Técnico Favorable a GNC. Fuente: Archivo GNC. 

 

                                                 
159

 Portafolio, Pág 1, 2. Septiembre 28 de 2006 
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El ente regulador peruano estaría encargado de supervisar la construcción de 

las estaciones y las pruebas de funcionamiento para posteriormente emitir un 

Informe Técnico de Uso y Funcionamiento para que cada establecimiento 

pudiera operar. 

 

A la mencionada ceremonia asistieron el ministro de Energía y Minas, 

Glodomiro Sánchez, el Presidente la junta de PECSA, Pedro Martínez, el 

miembro de junta de GNC, Ricardo Fernández Malabet, el Gerente de GNC 

Rodolfo Anaya y el Gerente de Cálidda, Philippe Delmotte.160  

 

GNC y Pecsa constituyeron la firma Peruana de Gas Natural (PGN) que se 

encargaría de la construcción de estaciones, desarrollo de mercado 

(promoción de conversiones) y comercialización del GNV. El 6 de Diciembre 

de 2006 inauguró, la cual sería la primera bajo bandera de GNC en operar 

fuera del territorio nacional.  

 

                                                 
160

 http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sintesis/noticia300605.htm 
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Figura 65. Ceremonia de inauguración de la EDS Mónaco en Lima el 6 de Diciembre de 2005. De izquierda a 

derecha el Ministro de Energía y Minas de Perú, Glodomiro Sánchez, el Presidente la junta de PECSA, Pedro 

Martínez, el Alcalde de Lima y el Presidente de Promigás Antonio Celia. Fuente: Archivo GNC. 

 

Teniendo en cuenta las metas definidas para crecimiento en el exterior, se 

durante este año GNC continuó con la investigación de mercados y 

evaluaciones de oportunidad en los países de Chile y México.  

 

En México se adelantaron estudios de evaluación preliminar del negocio del 

GNV y se realizaron los primeros contactos con la empresa Combustibles 

Ecológicos Mexicanos – Ecomex quienes eran el único proveedor de GNV en 

la Zona Metropolitana del Valle de México.  

 

El 8 de agosto de 2005 se firma un acuerdo de Confidencialidad, y se estudia 

la viabilidad para acometer un agresivo plan de inversiones en desarrollo de 

mercado y nuevas instalaciones para la venta del GNV en este país. 
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Año 2006: 

 

Durante el año 2006 cerca de 72.177 vehículos fueron convertidos a gas 

vehicular en Colombia para un acumulado total de más de 172.000 vehículos, 

la cifra más alta de los últimos años y muy por encima de la meta fijada para 

el año inmediatamente anterior. En Barranquilla se convirtieron 5.383 

vehículos en el 2006 para un acumulado total cercano a los 19.000161.  La 

ciudad con mayor número de conversiones fue Bogota, con un total de 

29.529 carros adecuados para movilizarse con este combustible. A la capital 

del país le siguieron Cali, con 9.464 automotores convertidos a gas natural; 

Medellín, con 6.184 y Barranquilla, con 5.383. 

 

El volumen de vehículos convertidos a gas en 2006 superó en cerca de un 70 

por ciento la cifra del 2005, que fue de 42.748 automotores. Respecto al 

2004, cuando las conversiones sumaron 23.247, el incremento fue del 210 

por ciento, y en comparación con el 2003, cuando hubo 11.553 conversiones, 

el aumento fue del 524 por ciento. 

 

En el acumulado a diciembre de 2006 se registraron 168.064 vehículos a gas 

natural circulando por todo el país, desde que en 2001 se inició el programa 
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de gas natural vehicular162. Sin embargo, cabe destacar que entre agosto de 

2002 y diciembre de 2006 es cuando más conversiones se han reportado, 

con un total de 152.972. 

 

Los resultados seguían obedeciendo a factores como el menor valor del gas 

natural, que lo hacía muy competitivo frente a otros combustibles, y la 

exención de IVA para partes y equipos de estaciones de servicio y las de 

conversión de automotores. 

 

Durante 2006 hubo también una progresiva entrada en operación de 

estaciones de servicio de GNV lo que incrementó la mayor confianza de los 

usuarios en el mismo163. 

 

Figura 66. Evolución del número de estaciones en Colombia. 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía 

                                                 
162

 El Heraldo. Pág. 6B - Enero 24 de 2007 
163

 Ibid 



 229 

 

En junio de 2006 GNC lanzó una Campaña Nacional de Seguridad bajo el 

slogan  ―Su Seguridad en Manos Expertas‖, encaminada a estimular el uso 

del microchip para controlar el estado de mantenimiento del vehículo 

convertido y vigilar la presión de llenado. GNC seguía siendo la red de 

estaciones de gas vehicular más grande de Colombia y una de las empresas 

más preocupadas por la seguridad de las estaciones y los usuarios164. 

 

En el 2006 GNC llega a los 20 años y alcanza el centenar de estaciones 

construidas y operando, fiel a sus inicios continúa promoviendo el desarrollo 

de la industria del GNV en Colombia  y anunciando un combustible 

económico, ecológico y seguro.  

 

GNC adquiere Ecomex S.A. 

 

En Octubre de 2006 GNC Inversiones S.A. dio a conocer la operación de 

adquisición de la sociedad mexicana Ecomex S,A. de CV y que tuvo un valor 

de US $ 5.300.000 dólares., que representan el 82,50 por ciento, con esta 

adquisición GNC inicia la distribución y comercialización de gas natural 

vehicular en la ciudad de México165. 
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11.4.  EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS DESTACADOS. 

 

11.4.1.  Rodolfo Anaya Abello 

 

Ingeniero Civil, egresado de la Univesidad de Los Andes de Bogotá, inició su 

carrera profesional trabajando como ingeniero de presupuestos en Intercor en 

las Minas del Cerrejón. Posteriormente se vinculó a una importante empresa 

constructora de Barranquilla de donde fue llamado en 1998 para ocupar la 

gerencia de la firma Daniel J. Fernández, empresa de construcción civil y 

metalmecánica 

 

En el año 2001 se vincula como primer gerente de la recién creada sociedad 

anónima GNC S. A,  y su principal aporte es haber sido el artífice de la 

expansión nacional e internacional que la empresa tuvo desde el año 2000 

hasta 2006, llegando a casi a quintuplicar el número de estaciones instaladas 

a su arribo a la compañía. 

 

En el 2006, Rodolfo Anaya se desvincula de GNC y asume como 

vicepresidente administrativo de Promigas. 
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11.4.2.   Aquiles Mercado 

 

Administrador de empresas de la Universidad del Norte, se vincula a 

Promigas como estudiante en práctica, durante varios años se desempeña en 

varias posiciones del área financiera de Promigas, participando entre otras 

actividades en la planeación financiera del proyecto GNC. Ha participado 

activamente en la conformación del portafolio de inversiones de Promigas por 

varios años, se desempeñó como Vicepresidente de Inversiones y 

actualmente se desempeña como Vicepresidente Financiero de Promigas 

 

 

11.5 OTROS ASPECTOS 

 

Las proyecciones  que existen para el mercado del gas natural (2003 – 2020) 

son, entre otras, las siguientes: 

 

- Crecimiento de 5% anual entre 2002 y 2006 motivado por exportaciones a 

Venezuela y dinamismo de demanda en sectores diferentes del eléctrico. 

601.4 MPCD (2002), 740.8 MPCD (2006). 

 

 - Entrada de proyectos de Cusiana y Catalina. 
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 - A partir de 2007 producción continua creciendo pero a tasas más bajas 

debido a saturación de mercados nacionales. 920 MPCD (2010). 

 

 - Para periodo 2011 a 2020 la producción decrecerá. Se hará necesario a 

partir de 2010 proyectos adicionales de producción166. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Proyecciones de producción de gas natural. (fuente: UPME. Plan Energético Nacional 2003-2020) 

 

Similar a lo que sucede en varios países, hoy en día el mercado de gas 

natural en la Comunidad Andina y Centroamérica es un energético no 

transable a nivel internacional, de manera que su desarrollo y utilización han 
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estado sujetos y continuarán estando en el corto plazo a las posibilidades de 

desarrollo del mercado doméstico. 

 

A mediano plazo se tiene la posibilidad de concretar proyectos de 

interconexión con los países vecinos, lo cuál permitirá ampliar el mercado y 

posibilitar el intercambio internacional de gas natural. 

 

Crecimiento Económico: Cuanto más dinámica es la economía, más intensa 

será la necesidad de incrementar el consumo de gas para usos industriales, 

comerciales y residenciales. 

 

Desarrollo tecnológico: Rápido avance de tecnologías asociadas a plantas de 

ciclo combinado para generación eléctrica, problemas de hidroeléctricas 

como resultado de cambios climáticos. 

 

Desarrollo de la oferta de gas: La mayoría de los países está llevando a cabo 

proyectos de interconexión que permitirán en un plazo no muy largo 

estabilizar la oferta de gas, reduciendo factores estaciónales y económicos, 

permitiendo la entrada de nuevos agentes y el desarrollo de nuevos 

mercados. 

 

Medio ambiente: El gas natural es una energía limpia que emite menos 

dióxido de carbono que los derivados del petróleo, haciéndolo 
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particularmente atractivo a zonas urbanas e industriales de alta 

contaminación167. 

 

11.6. ENERGÍA Y COMBUSTIBLES EN LA DECADA DEL 2000 

 

Los balances realizados en esta década demuestran que en los últimos años 

(2004), en materia de sustitución de energéticos, el consumo de gas natural 

le había ahorrado al país la construcción de dos hidroeléctricas del tamaño 

de Chivor con una capacidad de 2000 MW. Tambien en esta década se pudo 

dar un parte de sustitución total del cocinol, combustible que fue reemplazado 

en las década de los 80s y 90s, y que fue causa de centenares de 

accidentes, por la volatilidad de dicho combustible168. 

 

Dentro de las proyecciones y necesidades del sector, se sigue solicitando 

una política clara en términos de precios e impuestos, en todos los 

combustibles.  
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 Corporación Andina de Fomento (CAF) y  Energy Information Administration, World Energy 
Council - 2004. 
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 Naturgas. Gas natural en Colombia, una revolución social. Bogota, Julio de 2004. 
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Figura 68. Comportamiento del precio del gas en boca de pozo. (Fuente: Duff & Phelps. Informe sectorial 1988-

2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Comportamiento proyectado de la demanda. (Fuente: Duff & Phelps. Informe sectorial 1988-2003) 

 

La sustitución de importación de gasolina por el consumo de gas natural 

vehicular representa un ahorro para el país de USD$37 millones por año, por 

gasolina dejada de importar169. 
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12. CONCLUSIONES 

 

Esta investigación ha permitido indagar aún más profundamente sobre los 

orígenes del sector Gas Natural en Colombia, teniendo como base que su 

nacimiento fue en Barranquilla con la primera empresa abarcada en este 

estudio llamada Gas Natural Colombiano y cuya fundación se remonta a 

finales de los años sesenta durante un período crucial del desarrollo industrial 

y comercial de la ciudad. Consideramos que el recorrido por todas las 

décadas estudiadas en este documento, permiten al lector comprender cual 

ha sido la evolución principal de la industria del gas natural en Barranquilla, 

en la segunda mitad del siglo XX. 

 

La primera investigación adelantada sobre historia empresarial de Promigas a 

cargo de Aquiles Mercado y Luisa Fernanda Lafaurie se concentró en 

Promigas y abarcó los últimos treinta años de la compañía. Nuestro objetivo 

ha sido ahondar aún más en los orígenes y remontarnos veinte años más 

atrás  para detenernos a describir con mayor detalle los hechos que rodearon 

la creación, evolución y desarrollo de Gas Natural Colombiano como empresa 

pionera en materia de gas natural en Barranquilla y en Colombia. 

 

Concluimos que definitivamente las tres empresas estudiadas en este 

documento: Gas Natural Colombiano, Promigas y GNC se constituyen en los 
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forjadores más importantes de la historia del gas natural en la Costa Atlántica 

en materia de transporte, comercialización y desarrollo del gas natural para 

aplicaciones domésticas, industrial y vehicular, no sin restarle crédito a la 

gestión específica de empresas de distribución y comercialización como 

Surtigas, Gases del Caribe, etc., las cuales a su vez han sido protagonistas a 

lo largo de los años, pero indudablemente estas empresas mantienen el 

mismo espíritu de Promigas al ser empresas del mismo lazo patrimonial. Las 

empresas estudiadas han vivido diferentes etapas características y surgieron 

en un momento histórico único, sus historias están entrecruzadas, y tienen 

más de un elemento en común.   

 

La narración histórica de los hechos encontrados, realizada con un gran 

esfuerzo de objetividad, nos ha permitido recoger y describir en este 

documento, el proceso de creación y desarrollo de estas empresas, el cual 

obviamente no fue fácil y estuvo lleno de retos, apuestas, y mucho esfuerzo 

por parte de los empresarios locales para sacar adelante estas ideas y 

convertirlas en las grandes empresas en las que se han convertido hoy. 

 

Obviamente, contar esta historia o relato seria imposible sin pasar por los 

empresarios y ejecutivos de estas empresas, los cuales a nuestro juicio, 

jugaron un papel indiscutible por la visión, empuje, perseverancia y esfuerzo 

realizado, para  conseguir lograr lo que se propusieron. Muy importante fue 

encontrar que en su mayoría, se trata de personas locales, educadas y 
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curtidas con experiencia local pero apoyados en ideas nacionales y visiones 

globales, las cuales les permitieron imaginarse lo que podría hacerse para la 

región y para el país, con los recursos naturales que se encontraron. 

 

La razón fundamental del nacimiento de la primera empresa de gas en 

Barranquilla fue hacer realidad la aspiración de sus empresarios de contar 

con combustible abundante y económico que permitiese a la vez, abaratar la 

energía eléctrica y por consiguiente ser más competitivos en los productos y 

servicios ofrecidos. Adicionalmente, despejar de una vez por todas el 

fantasma de la crisis energética que se avecinaba en todo el país producto de 

las inadecuadas políticas energéticas adoptadas por el gobierno de la época 

y la falta de planificación en esta materia.  

 

Las características del sector industrial de los hidrocarburos y la energía, 

fueron de una gran relevancia para las circunstancias que rodearon la 

creación y desarrollo de estas empresas. 

 

En general, existía desde un principio un gran respeto y una gran valoración 

al empleado como ser humano, tal como lo manifiestan varios de los 

entrevistados a lo largo de este trabajo de investigación, quienes se sentían 

parte de una gran familia y muchos atribuyen el éxito constante y perdurable 

de la empresas a la confianza y motivación que se respiraba en todos los 

niveles de la organización. 
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Respecto al marco teórico, encontramos que la aplicación de los lineamientos 

establecidos por los pioneros de la historia empresarial, nos permitieron 

mantener un enfoque de objetividad en el relato de los eventos de estas 

empresas, buscando siempre actuar como relatores y encontrar en las 

diversas fuentes, aquellos detalles que sirven para describir con mayor 

fuerza, los hechos y acciones mas relevantes de cada empresa. Desde 

nuestra posición de autores y empleados de estas empresas, el ejercicio de 

levantamiento de la información para crear un documento de historia 

empresarial, nos ha permitido conocer  y entender las políticas y estrategias 

que se han utilizado. 

 

De esa manera, los resultados de este trabajo nos han permitido validar en 

las empresas investigadas, las teorías seleccionadas en el marco teórico 

para el desarrollo de esta investigación, como lo son las planteadas por 

Chandler, al encontrar una relación directa entre la estrategia y la estructura 

en los casos de Gas natural Colombiano y GNC. 

 

Claras muestras de esta validación, lo constituyen los contratos realizados 

entre Gas Natural Colombiano y Promigas, para que la primera gestionará la 

interventoria y operación inicial del gasoducto Ballena – Palomino – 

Barranquilla – Cartagena, mientras la segunda definía la estructura mas 

conveniente. Igualmente, el contrato de apoyo administrativo suscrito entre 



 240 

Promigas y GNC, para que la primera apoye a la segunda en toda la gestión 

administrativa, mientras GNC se enfocaba en crecer y desarrollar mercados. 

 

Parafraseando a Chandler en el contexto de esta investigación, la historia de 

las instituciones humanas, como lo fue Gas Natural Colombiano y como lo 

son Promigas y GNC, son el resultado de innumerables decisiones tomadas 

por directivos, empresarios y accionistas, a lo largo de la vida de estas 

empresas, y como respuesta a los retos, situaciones y hechos que tuvieron 

que enfrentar. El resultado es el relato que aquí se muestra. 

 

Otro hallazgo importante encontrado en las empresas analizadas, es la 

validación de los dos pilares de las teorías de Chandler en la historia 

empresarial: la función gerencial, definida como la capacidad organizativa 

que debe ser llevada a cabo en las empresas por individuos altamente 

capacitados, y la diversificación, definida como la capacidad para utilizar mas 

plenamente los medios y capacidades existentes. 

 

Respecto al primer concepto, los resultados económicos y su impacto social 

en la ciudad, la región, y el país,  constituyen evidencias incontrovertibles de 

la capacidad organizativa y gerencial de sus líderes y directivos. Los hechos 

y logros relatados en este documento, validan también su relevancia para 

una análisis bajo la óptica de la historia empresarial. 

 



 241 

La diversificación, también resulta evidente en la relación directa que tienen 

las tres empresas analizadas, pero como si esto no fuese suficiente, se 

encuentran diversas evidencias que identifican la promoción y creación de 

varias empresas, partiendo de la misma teoría de la utilización plena de los 

medios y capacidades existentes, inclusive en los tres niveles 

organizacionales: operativo, funcional y gerencial. 
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