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PLANTA REGASIFICADORA DEL PACIFICO

UN CASTILLO DE 
MENTIRAS

Debate de Control Político, Abril  20 de 2021



CONVENIENCIA 

TÉCNICA



▰ La ANH contrató en febrero de 

2020 la firma internacional 

POTEN & PARTNERS LTD.

▰ Sus conclusiones fueron 

socializadas el 16 de 

septiembre de 2020 y puestas 

a disposición del MME y la 

UPME para sus análisis.

La terminal puede ser costosa y su ubicación no es ideal.

1. Inadecuadas condiciones de batimetría 

(profundidad del agua).

2. Por el viento y olas - lugar expuesto para el metano 

(volátil).

3. Podría retrasar, o incluso matar, el desarrollo de los 

recursos nacionales.

4. Lugar aislado requerirá́ tiempo para su realización.

LO  QUE       NO    CUENTA        LA    UPME

RESPUESTAS ANH PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA PLANTA 
REGASIFICADORA DE Poten & Partners LTD *

* Oficio 20216010022531 VICEPRESIDENCIA PROMOCION Y ASIGNACION DE AREAS ANH, firmado  María Ximena Yáñez con copia UPME



▰ Le pido al Doctor Zamora

que por favor ilustre a la Comisión, 

sobre la trayectoria y reputación de    

Poten & Partners LTD

CONTRATO DE LA ANH POR $2.570.540.000



POR SU  LOCALIZACIÓN 

PONE   EN   RIESGO  

A  LA  POBLACIÓN

DE BUENAVENTURA

1. Por el viento y olas 
- lugar expuesto para 
el metano (  volátil ): 
Poten & Partners LTD



Grandes dragados:

• Afectación a manglares. 

• Incremento del riesgo de erosión.

• Reducción de la abundancia y diversidad 

de especies asociadas.

Los pesqueros verían disminuidos 

sus ingresos. 

Genocidio 
ambiental

*Presentación SENER JUNIO DE 2018 (firma contratada UPME estudio Técnico de la Planta de Regasificación) –

En la foto la parte de Alertas Tempranas de la Planta de Regasificación.

2. Inadecuadas 

condiciones de 

batimetría 

(profundidad del 

agua): Poten & 

Partners LTD y lo 

confirma SENER*.



Pone en riesgo las inversiones

3. Podría retrasar, o 
incluso matar, el 
desarrollo de los 
recursos nacionales: 

Poten & Partners

LTD

▰ En materia del gas, se entregó a la Industria 30 

bloques petroleros, el 75% con vocación 

gasífera.

▰ Esos nuevos contratos están en el Valle 

Inferior, Medio y Superior del Magdalena, 

Llanos Orientales y la cuenca de Guajira 

Offshore, donde las inversiones pactadas están 

por el orden de US$850 millones.
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Incertidumbre del gasoducto: Carrotanques

▰ Como ya la UPME y la CREG 
conocen los inconvenientes 
ambientales de la construcción 
del gasoducto, ahora se 
inventaron el transporte a 
Yumbo por carrotanques. 
Resolución CREG 007 de 2021
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4. Lugar aislado 

requerirá́

tiempo para su 

realización: 

Poten & 

Partners LTD 

En nuestro escenario más 
optimista estimamos un 
calendario de 1 a 3 años para 
conseguir todos los permisos, … 
Por lo tanto, una terminal de 
este tipo no tendría un impacto 
material en la situación de 
suministro a corto y medio 
plazo.
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De todas las 

alternativas posibles, 

se escogió, la más 

peligrosa para la 

población y ambiente 

de Buenaventura y la 

mas costosa para la 

reactivación 

económica y progreso 

del país.



Déficit 

2024



Las    mentiras de   la   UPME

OFERTA

EVAPORA 
RESERVAS

DEMANDA

INFLADA

POR EL DEFICIT SE REQUIERE 
CONSTRUCCION DE REGASIFICADORA EN EL PACIFICO, 
E IMPORTAR GAS
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DEFICITDEFICIT

2024
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La oferta de gas :

Según las conclusiones de Poten & Partners LTD se deben incluir 
resultados probabilísticos de posibles resultados futuros.

Se desconocen  las reservas probadas pero que hoy no están 
produciendo. La UPME reduce estas reservas en 17%.

La declaración de producción aumenta año tras año, por 

efecto de la reposición de reservas y el desplazamiento 

del gas no producido.



DECLARACIONES DE PRODUCCION

El gas declarado no producido, es decir, el gas que entre 2020 y 2024 no es consumido por la

demanda, no se pierde, es una reserva y puede ser producido en el futuro.

Estos volúmenes de reservas no producidas pueden representar aprox. 540 GPC, o el 17% de las

reservas probadas actuales.
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La   demanda de gas   está   

Sobredimensionada :

La UPME cambia de escenario, cada vez que se desplaza 
el déficit a otro año.

La demanda de generación eléctrica del interior se 
abastecerá de gas importado.

El sector petrolero tendría un incremento de

6,34%.



Llevamos 4 años de estancamiento de la demanda de Gas y según XM en los 
peores escenarios de sequía no se va a necesitar de generación termoeléctrica del 
interior, pero la UPME nos vende la idea de que se necesita urgentemente antes 
de  2024.

UPME XM

SUPUESTOS DE LA UPME



PROYECCION DE DEMANDA DE GAS POR SECTORES 

▰ LA UPME proyecta al sector

petrolero como el mayor

consumidor de gas en el

país. Con un incremento

promedio anual del 6.34%.

Este incremento, se fundamenta 

en nuevos desarrollos, entre otros 

de ECOPETROL, que ya 

manifestó que no los va 

desarrollar. 

El promedio de uso de 

este sector esta en 850 

GBTUD, el incremento 

del 6,34% aprox. sería 

150 GBTUD en menos 

de tres años.



Con los datos reales de oferta (sólo reservas 

probadas), se cubriría el faltante en la demanda y el 

déficit se desplaza por lo menos a 2030. Tal y como 

lo afirmo Poten & Partners LTD.

Fuente; UPME y Cálculos propios



Reducción 

de precios



RESPUESTAS UPME

TARIFAS DE TRANSPORTE GAS NATURAL

Fuente: BEO TGI S.A ESP - UPME. Cálculos: UPME

Ahora bien, de los estimados 

realizados por la UPME de contar 

con el gasoducto Buenaventura -

Yumbo se obtendría un ahorro 

para esta región que se estaría 

reflejando entre 3 y 4 USD/MBtu.



SOLO PARA EL VALLE AUMENTA EN MAS DE 
1 USD/MBTU

Al Valle se le cobrará:

0,5 a 1  USD/MBTU por la regasificadora 

más   8 USD/MBTU    por el GAS   regasificado.

En total pagarían   8,5 o 9 USD/ MBTU

ZONA SUR OCCIDENTE

CUSIANA
(ACTUAL)

CON GNL  
IMPORTADO

7,95 USD/MBTU 8,9 USD/MBTU



AUMENTO TARIFARIO PARA   TODOS
LOS USUARIOS:    UPME

TODOS LOS 
USUARIOS DE GAS 
PAGARIAMOS 
UNAS OBRAS 
INNECESARIAS



MUCHAS 

GRACIAS

Protejamos a los 

usuarios, a 

Buenaventura y la 

producción 

nacional.


