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INCONVENIENCIA DE LA
REGASIFICADORA DEL PACÍFICO

La Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales
(Anla) hizo una serie de

observaciones acerca de la
futura regasificadora del
Pacífico. La entidad pide

describir la infraestructura
que se contempla para la

entrega del gas, las
tuberías de transporte y
detallar las actividades

que se van a ejecutar en las
etapas de diseño y

construcción

La Dimar, envía sendas
comunicaciones a la ANI y a

la UMPE, manifestando la
inconveniencia de la planta,

dado que se detectaron
riesgos asociados al

proyecto que afectan
directamente la seguridad
marítima y las operaciones

del proyecto.

Desde la presidencia de
Gas de Canacol Energy,
puntualizó que el país

tiene un potencial
exploratorio significativo
que le permite garantizar
autoabastecimiento por

décadas, y lo
que debe es desarrollar

recursos antes de
promover y priorizar la

importación de gas.

Desde la presidencia de
Naturgas, se afirmó que es

importante priorizar la
producción local,
y deja claro que la

ubicación de una nueva
planta regasificadora debe

depender de los
estudios técnicos y de su

eficiencia económica.

En Debate de Control Político el pasado 3 de noviembre de
2020 en Comisión Quinta del Senado, denuncié la

inconveniencia en la construcción de la planta
Regasificadora del Pacífico



Nuestras
reservas
alcanzan
hasta 2031



FINANCIACIÓN PLANTA PACÍFICO
Los usuarios residenciales no deberían, bajo ningún motivo, pagar

la planta Regasificadora de Buenaventura, ellos tienen prioridad de 
abastecimiento de gas natural local

Esta es la demanda que se tendría de gas hasta el año 2030, sin
que  se realice alguna incorporación adicional



INCONVENIENCIA DE IMPORTAR

Es más barato salir a producir en

otro país e importarlo, que

invertir en Colombia.

 

 

Todos los usuarios de la Sistema

Nacional de Transporte asumirían

costo de la Nueva planta en el

Pacífico, incluido ECOPETROL

 



En continuar a toda costa
con un proceso sin
sustento técnico.

¿QUÉ MOTIVACIÓN TIENE LA UPME PARA
LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA?

UPME
INSISTE Una obra de espaldas a

los colombianos.

Desconoce el fuerte
impacto que tendría el
cobro de una sobretasa
para los colombianos.



CONSECUENCIAS DE LA ENTRADA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DEL PACÍFICO

Se generaría un incremento absurdo e
innecesario en las facturas de gas para los

hogares, las pequeñas empresas y las grandes
industrias.

Colombia dejará de percibir un gran
porcentaje de regalías que recibe hoy

por parte de la industria Nacional.

Se dejarán de generar 
empleos locales.



Las reservas probadas actuales del país en
yacimientos convencionales alcanzan para abastecer

la demanda residencial por lo menos por 10 años más.

¿POR QUÉ CONSTRUIR UNA PLANTA DE
REGASIFICACIÓN CON TANTA URGENCIA?

Los colombianos seremos quienes paguemos la
construcción y operación de esta plantaregasificadora

durante 15 años.

NO se requerirá dicha regasificadora hasta el 2030.
*Según estudio contratado por La UPME en 2018
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