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ORDEN DEL DIA REUNIÓN ORDINARIA CNOGAS – 135 
Jueves 10 de agosto de 2017. 

1. Verificación del quorum y aprobación Orden del día y acta  reunión Ordinaria CNOGas No. 134 
(20 min). 

 

2. Presentación IDEAM (40 min). 

 

3. Presentación XM (30 min). 

 

4. Informe del Secretario técnico (30 min). 

 

5. Temas para aprobación (30 min): 

o Cambios en procesos de contratación servicios Aseguramiento Metrológico equipos DPHC. 

o Suscripción otrosí contrato fiduciario Davivienda. 

 

6. Temas informativos (20 min). 

o Estado desarrollo temas Plan de trabajo CNOGas_2017. 

 

7. Proposiciones y varios (10 min). 

a. Invitación IDEAM y Gestor del Mercado sesiones ordinarias CNOGas octubre y    diciembre 
de 2017. 
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  ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL No. 134 
 (PARA COMENTARIOS) 

 
 
LUGAR: Piso 4, Edificio Torre Central Davivienda, Bogotá D.C. 
 
FECHA:  Junio 08 de 2017 
 
ASISTENTES:  
 
Delegados presentes:   

1. Ana G. Hernández ECOPETROL 
2. Omar Ceballos  CHEVRON 
3. Jorge Linero  GEOPRODUCTION 
4. Edgar Medina  EQUIÓN 
5. Alejandro Villalba PROMIGAS 
6. Jesús Vargas  TGI (Poder) 
7. Isabel C. Gálvez  PROMIORIENTE    
8. José M. Rodríguez TRANSMETANO   
9. Alejandro Villalba TRANSOCCIDENTE (Delegado) 
10. Jorge W. Triana  PROGASUR 
11. Luisa López  GAS NATURAL FENOSA 
12. Roberto Cure  GASCARIBE  
13. John F. Mejía  ISAGEN 
14. Gilberto Marenco TEBSA 
15. Jaime Castillo  XM  
16. Claudia Garzón  MINMINAS 

    
Por el CNOGas: 

1. Fredi López S.  Secretario Técnico  
 

Ausentes: 
1.  Carlos D. Beltrán MINMINAS 

 
Otros miembros delegados al CNOGas: 
 
            1.  Alejandro Navas GEOPRODUCTION 
            2. Jaime García  GAS NATURAL FENOSA 
    
Invitados: 

  
1.  Andrés Sánchez  GEOPRODUCTION     
2. Juan Neira/Leydi Rincón GESTOR DEL MERCADO   
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ORDEN DEL DIA: 
 
1. Verificación del quorum y aprobación Orden del día y acta  reunión Ordinaria CNOGas No. 133 (10 
min). 
2. Presentación Gestor del Mercado de Gas Natural (40 min) 
3. Presentación XM (30 min). 
4. Informe del Secretario técnico (30 min). 
5. Temas para aprobación (30 min): 

o Cancelación servicio teleconferencias línea 01-8000. 
o Prórroga contrato prestación de servicios Secretario Técnico CNOGas. 

6. Temas informativos (30 min). 
o Avance contrato Aseguramiento metrológico equipos DPHC. 
o Estado desarrollo temas Plan de trabajo CNOGas_2017. 
o Conformación CNOGas período abril 2017 – abril 2018. 

7. Proposiciones y varios (10 min). 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA Y ACTA  REUNIÓN ORDINARIA 

CNOGAS NO. 133.  

Con la presencia de 15 miembros delegados al Consejo, hubo quórum para deliberar y decidir. Preside la 
presente reunión el Dr. Alejandro Villalba considerando que no pudo asistir el Dr. Carlos D. Beltrán, 
Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, MM&E. El Consejo  aprueba el orden del 
día de la presente sesión. Además aprueba el acta de la reunión ordinaria CNOGas No 133 realizada el 20 
de abril de 2017 en la ciudad de Bogotá D.C.  
 
2.  PRESENTACIÓN GESTOR DEL MERCADO DE GAS NATURAL.  

El gestor del mercado hace un relato de su gestión relacionada con: (i) Declaración de producción 

consolidada y por principales campos de producción, (ii) Contratación en suministro y transporte por 

modalidades de contratación y sector de consumo e (iii) Indicadores del mercado primario de gas natural 

según lo previsto en la Resolución CREG 001 de 2017.  

La presentación del Gestor del Mercado forma parte integral de la presente acta. 

3. PRESENTACIÓN XM. 

XM realizó presentación sobre el comportamiento de las variables energéticas y el panorama energético 
considerando varios escenarios de evolución del embalse agregado y la correspondiente generación 
requerida. El análisis energético realizado por XM establece, entre otros, que “Con la información y 
escenarios considerados, todos los casos analizados, incluyendo el estudio estocástico, cumplen con los 
criterios de confiabilidad establecidos en la reglamentación vigente. De acuerdo con la información 
suministrada por los agentes, los aportes hídricos considerados y una recuperación de la demanda hacia 
el escenario medio en un año (Escenarios UPME de febrero 2017), para el caso de contingencia, la 
generación térmica muestra valores promedios semana entre 20 y 50 GWh/día en lo restante del 2017. 
En lo que respecta a los casos CND, pronóstico SH y estudio estocástico, la generación térmica se sitúa 
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mayoritariamente entre 15 y 35 GWh/día para el mismo periodo. Teniendo en cuenta la dinámica del 
sistema, se debe continuar con el seguimiento integral de las variables para dar señales y 
recomendaciones oportunas que permitan continuar con la atención confiable y segura de la demanda. 
Asimismo, se debe hacer un seguimiento continuo al desarrollo y puesta en operación de las obras de 
expansión del SIN”. 
 
Culminada la presentación de XM, Geoproduction manifiesta su inconformidad por no disponerse de 
información relacionada con el gas de la planta de regasificación en lo atinente con (i) cantidades de gas 
transadas y (ii) precios del gas transado particularmente a los generadores del Grupo Térmico. TEBSA 
confirmó que la información requerida por Geoproduction es entregada a XM, quien manifestó que no 
obstante disponer de esta información, por restricciones normativas no es posible publicarlas y que en 
este sentido Geoproduction deberá acudir a las instancias legales y/o de control correspondientes. 
 
La presentación de XM forma parte integral de la presente acta. 
  
4. INFORME DEL SECRETARIO TECNICO 

El Secretario Técnico presenta su informe destacando los siguientes aspectos: (i) Seguimiento a la 
ejecución presupuestal mensual, acumulado a mayo de 2017 y el comportamiento de algunas cuentas 
contables cuyos costos fueron optimizados, (ii) Estado temas pendientes remitidos por el CNOGas a 
CREG, con los temas que han tenido avance y/o requerimientos de la Comisión y (iii) Otros temas de 
interés dentro de los cuales se mencionan aspectos generales relacionados con los temas sobre la 
información SARLAFT remitida por los miembros del CNOGas a FiduDavivienda, Acuerdo No 001 que 
establece los criterios para las firmas auditoras previstas en los proyectos de Resolución CREG 038 y 090 
de 2016, Código de Buen Gobierno y Adecuación del SIMI.  
 
La presentación del Secretario técnico forma parte integral de la presente acta. 
 
5. TEMAS PARA APROBACIÓN 

El documento presentado por el Secretario (presentación power point), forma parte integral de la 

presente acta.  

o Cancelación servicio teleconferencias línea 01-8000. El Secretario técnico somete a aprobación 
del Consejo la cancelación del servicio de teleconferencias a través de la línea 01-8000 teniendo en 
cuenta que el Secretario técnico del CNO Eléctrico manifestó la intención de no continuar con este 
servicio, el cual era compartido en usos y costos por los dos (2) Consejos.  Revisado por los miembros del 
CNOGas el análisis realizado y el riesgo para la disponibilidad de la información recopilada a través de 
teleconferencias del CNOGas, aprobó proceder con la cancelación del servicio de teleconferencias a 
través de la línea 01-8000.  
 

o Prórroga contrato prestación de servicios Secretario Técnico CNOGas. El Consejo aprueba 
prorrogar el contrato por prestación de servicios al Secretario Técnico del CNOGas por dos (2) años más 
contados a partir de la fecha de su vencimiento (30-junio-2017). El Secretario Técnico adelantará la 
gestión de legalización frente a la Fiducia – Davivienda.  
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El Consejo, cuando lo considere oportuno, conformará una comisión para seleccionar y nombrar el 
reemplazo del Secretario técnico actual, una vez éste cumpla el plazo contractual aprobado en la 
presente sesión. 
  
6. TEMAS INFORMATIVOS  

El documento presentado por el Secretario Técnico (presentación power point), forma parte integral de 

la presente acta. Se presenta al Consejo, a título informativo, los temas relacionados a continuación, 

dándose por enterado e invitando al Secretario Técnico a continuar con la gestión de los mismos: 

o Avance contrato Aseguramiento metrológico equipos DPHC. El Secretario técnico presenta el 
estado para la contratación de los servicios para el aseguramiento metrológico de los equipos para 
medición de DPHC, de acuerdo con aprobación del Comité técnico en la sesión realizada el 06 de junio 
del presente año. Como aspecto relevante se informa al Consejo sobre los siguientes asuntos: (i) Los 
servicios correspondientes con análisis cromatográficos de muestras de gas natural y logística para la 
nacionalización y transporte en Colombia de los cilindros con muestras de gas fueron aprobados al CDT 
de gas  e IZZI Logistics, respectivamente, (ii) Para el servicio correspondiente al suministro de cilindros 
con mezclas de gases se encuentra en revisión la propuesta del proveedor DCG Partnership. Entre esta 
propuesta y la presentada por Effec Tech se escogerá el proveedor, (iii) Los costos de  los servicios a 
contratar se estiman en un valor total menor al presupuesto aprobado por el Consejo en la sesión 
CNOGas No 133 de 20 de abril de 2017 por $70.000.000 (Setenta millones de pesos m/cte.) y (iv) En el  
cronograma aprobado por el Comité técnico se definen los hitos para avanzar en la estructuración final 
del protocolo-procedimiento para el aseguramiento metrológico de equipos para medición de DPHC. 
 
o Estado desarrollo temas Plan de trabajo CNOGas_2017.  El Secretario técnico presenta 

información sobre los temas a cargo de los Comités Operativo y Técnico del CNOGas y el  avance de los 

mismos.  

o Conformación CNOGas período abril 2017 – abril 2018. El Secretario técnico presenta 
información relacionada con la conformación del CNOGas para el año 2017, período que inicia el 30 de 
abril del mencionado año. Comparte con el Consejo la nueva conformación del CNOGas establecida en la 
Resolución UPME No 198 de 28 de abril de 2017, publicada como consecuencia de los recursos de 
reposición interpuestos por algunos agentes a  la Resolución UPME No 122 de 15 de marzo de 2017.  
 
7.          PROPOSICIONES Y VARIOS  

No se presentaron temas en Proposiciones y varios. 
 
 
Siendo las 01:00 p.m. se da por terminada la reunión. 

 

ALEJANDRO VILLALBA       FREDI E. LÓPEZ SIERRA 
Presidente del CNOGas      Secretario Técnico 



 

 

 

 

 

2. PRESENTACIÓN IDEAM 

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 



Luis Alfonso LOPEZ A.

llopez@ideam.gov.co

Agosto 10 de 2017

CONDICIONES 

HIDROMETEOROLÓGICAS  

ACTUALES Y PROYECCIONES 

EN EL CORTO Y MEDIANO 

PLAZO 

CNO-GAS





Evolución reciente de las anomalías de la 
Temperatura SubSuperficial del Mar

Superficie del mar -
AUSTRALIA

Superficie del mar -
SURAMERICA

Evolución reciente de las anomalías de la 
Temperatura Superficial del Mar

Fuente. NOAA
http://goo.gl/1ATb

Anomalías de la temperatura Subsuperficial del mar, durante los
últimos 2 meses, muestra condiciones ligeramente cálidas sobre
la zona central y una tendencia al “calentamiento” en aguas
subsuperficiales en el occidente del Pacífico tropical.

Evolución de las anomalías de la temperatura superficial del mar
entre el 13 de febrero y el 02 de julio de 2017. Predominan
condiciones neutrales, en toda la cuenca del Pacífico, pese a un
tenue “calentamiento” en las costas del Perú y del Ecuador, el cual
sin embargo, ha disminuido.

http://goo.gl/1ATb


Evolución 
reciente de 

las anomalías 
de la 

Temperatura 
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del Mar

Análisis 

semanal para 

las 4 regiones 

El Niño

Anomalía TSM – Última Semana



Proyección de las anomalías de la Temperatura Superficial del Mar

IRI - USA

POAMA - AUSTRALIA



OSCILACION DE 
MADDEN / JULIAN



El Índice 
Oceánico El 
Niño (ONI)

Indicador fundamental de la ocurrencia de un ENOS 

Para establecer la ocurrencia de una “Niña/Niño” el ONI debe 
permanecer por lo menos durante cinco (5) meses 

consecutivos con anomalías de por debajo de los -0,5°C 
(Niña), o con anomalías de por encima de los +0,5°C (Niño)

Aunque la intensidad de un “Niño” o “Niña” está dada por el comportamiento 
de las anomalías  de la temperatura superficial del mar, su repercusión en los 

patrones climáticos y a su vez, en los diferentes ecosistemas del país es 
diferencial.

El impacto en la población depende en buena parte de su vulnerabilidad. 



De acuerdo con el último ONI disponible, se puede establecer la condición de neutralidad durante el año 2017.

EL NIÑO    NEUTRAL     LA NIÑA

Year DJF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDJ

2005 0.7 0.6 0.5 0.5 0.3 0.2 0.0 -0.1 0.0 -0.2 -0.5 -0.7

2006 -0.7 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 0.9

2007 0.7 0.4 0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.6 -0.9 -1.1 -1.3 -1.3

2008 -1.4 -1.3 -1.1 -0.9 -0.7 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.4 -0.6 -0.7

2009 -0.7 -0.6 -0.4 -0.1 0.2 0.4 0.5 0.5 0.6 0.9 1.1 1.3

2010 1.3 1.2 0.9 0.5 0.0 -0.4 -0.9 -1.2 -1.4 -1.5 -1.4 -1.4

2011 -1.3 -1.0 -0.7 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.6 -0.8 -0.9 -1.0 -0.9

2012 -0.7 -0.5 -0.4 -0.4 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 -0.2

2013 -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3

2014 -0.5 -0.5 -0.4 -0.2 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.4 0.5 0.6

2015 0.6 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.2 2.3

2016 2.2 2.0 1.6 1.1 0.6 0.1 -0.3 -0.6 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7

2017 -0.4 -0.1 0.2 0.4 0.4 0.3





COMPARATIVO DE ANOMALÍAS SOBRE EL 
TOTAL DEL MES DE JULIO

ANOMALÍAS DE LLUVIA EN JULIO DE 2017.

Precipitaciones muy por
debajo de los promedios
climáticos para el occidente
del departamento de
Cundinamarca, normal al
centro y ligeramente por
encima del promedio al
oriente.





ONDAS TROPICALES



IMAGEN DE SATELITE GOES - 13



PRECIPITACION 
DEL 01 AL 08 DE 

AGOSTO





ALERTAS INFORME TÉCNICO DIARIO
PROBABILIDAD DE 

INCENDIOSREGIÓN ANDINA

ALERTA 

ROJA

SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA

CUNDINAMARCA: Anapoima, Apulo, Carmen de Carupa,

Chaguaní, Cucunubá, Fúquene, Guaduas, Jerusalén, La Vega,

Lenguazaque, Madrid, Nocaima, Pacho, San Francisco, Sasaima,

Simijaca, Subachoque, Supatá, Susa, Tocaima, Útica, Vergara,

Villeta, Yacopí, Zipaquirá

REGIÓN ANDINA

ALERT

A 

NARAN

JA

SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA 

ALERTA

CUNDINAMARCA: Arbeláez, Cajicá, Chía, Cota, El Rosal,

Funza, Pasca, Sopó, Tabio, Tenjo, Tibacuy, Ubaté.



ALERTAS 
HIDROLOGICAS



PROBABILIDAD DE 
DESLIZAMIENTOS





http://www.inpe.br/queimadas/

PROYECCIÓN AGOSTO



PRONÓSTICO DE 
LLUVIAS DEL 09 AL 17 

DE AGOSTO 
(Acumulado)



PRONÓSTICO DE 
LLUVIAS DEL 17 AL 25 

DE AGOSTO 
(Acumulado)



CLIMATOLOGÍA DE LLUVIA PARA AGOSTO

CLIMATOLOGÍA
AGOSTO







PROMEDIO HORARIO DE LA RADIACIÓN (Wh/m2)

HORA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0-1 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1

1-2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

2-3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

3-4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3

4-5 0,4 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2

5-6 0,5 0,7 0,6 1,7 3,2 2,2 1,0 1,1 2,0 2,7 2,2 0,7

6-7 25,2 23,4 34,1 48,8 62,4 51,7 45,6 45,0 55,5 64,3 62,0 45,5

7-8 176,2 149,3 166,5 163,0 182,9 154,5 170,0 161,3 210,3 218,4 190,2 184,4

8-9 329,9 306,2 303,1 274,8 296,3 265,7 300,3 276,4 342,5 344,6 332,7 306,8

9-10 501,1 470,2 464,6 388,1 389,9 384,8 432,1 414,4 462,4 431,8 434,0 417,2

10-11 631,3 562,7 565,1 454,7 481,1 466,6 530,7 515,7 533,6 495,1 482,0 504,0

11-12 596,4 591,0 554,1 473,4 496,4 528,7 576,3 547,5 554,2 501,5 416,6 431,7

12-13 482,9 551,6 463,0 483,3 488,3 515,2 593,6 571,5 556,0 471,5 392,7 398,0

13-14 470,3 467,2 415,8 462,9 447,0 494,5 536,1 542,5 539,5 378,7 330,3 373,9

14-15 374,9 374,6 340,6 365,6 375,2 413,8 437,3 445,3 470,4 350,7 271,0 327,4

15-16 292,9 251,0 229,1 276,6 282,2 300,1 312,0 356,9 324,9 244,3 179,6 236,1

16-17 184,5 148,3 134,6 161,8 160,8 180,7 190,5 211,1 174,8 116,6 89,5 116,1

17-18 55,8 51,4 43,9 39,8 39,1 49,3 61,0 61,4 36,1 16,1 10,7 22,2

18-19 0,8 1,2 0,8 0,4 0,4 0,4 0,9 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2

19-20 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

20-21 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2

21-22 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2

22-23 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2

23-0 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2

Acumulad

a diaria
4122,6 3948,7 3715,8 3595,0 3705,2 3808,3 4187,3 4150,7 4262,4 3636,5 3193,7 3364,1
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CLIMATOLOGÍA DE RADIACION PARA BOGOTA
ESTACION IDEAM BOGOTA CENTRO



PROMEDIO HORARIO DE LA RADIACIÓN (Wh/m2)

HORA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0-1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1-2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2-3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3-4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5-6 0,1 0,1 0,3 1,0 1,9 2,1 0,6 0,6 1,7 1,9 1,6 0,5

6-7 19,3 19,5 27,6 38,4 49,3 51,3 38,5 39,7 53,6 57,4 50,1 36,4

7-8 134,3 127,3 137,1 134,5 134,3 159,1 145,0 150,7 181,7 186,4 182,9 163,7

8-9 308,0 295,8 285,2 267,1 235,0 291,2 265,5 276,3 333,2 338,0 338,5 313,8

9-10 487,5 455,6 373,1 279,1 285,9 402,4 360,7 360,8 383,2 417,4 456,8 431,5

10-11 554,0 579,8 438,9 299,5 382,2 427,2 458,9 417,4 356,4 403,3 417,7 438,5

11-12 650,8 583,8 507,7 397,6 455,1 450,2 481,2 435,9 451,1 417,3 450,2 513,7

12-13 639,7 586,0 517,0 444,7 434,8 516,4 476,2 463,4 479,9 410,0 438,4 541,5

13-14 583,8 546,4 467,6 389,7 414,3 421,9 455,6 429,1 486,5 374,5 409,2 471,5

14-15 497,3 440,0 359,8 346,0 370,5 379,7 381,0 421,9 402,3 327,6 286,3 374,9

15-16 345,3 329,4 269,8 248,6 274,4 303,4 296,2 322,0 304,4 253,5 207,5 254,8

16-17 199,3 202,7 164,8 151,1 149,2 157,8 179,8 191,8 165,1 134,8 96,2 146,7

17-18 39,5 56,5 43,4 37,2 38,2 39,3 52,7 55,1 27,4 14,8 8,4 14,7

18-19 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

19-20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20-21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21-22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22-23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23-0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Acumula

da diaria
4458,8 4223,1 3592,4 3034,4 3225,2 3602,0 3592,0 3565,0 3626,5 3336,8 3344,0 3702,1
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PROMEDIO HORARIO DE LA RADIACIÓN (Wh/m2)

HORA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0-1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2

1-2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2

2-3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2

3-4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2

4-5 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2

5-6 0,1 0,1 0,2 1,2 2,7 1,7 1,1 1,0 2,3 2,8 2,4 0,6

6-7 33,9 30,4 41,3 54,3 69,7 67,7 55,2 54,4 64,9 71,5 72,4 55,9

7-8 199,5 171,2 152,6 179,4 197,3 201,6 201,3 184,4 181,1 209,8 218,2 216,3

8-9 381,4 352,2 282,1 304,7 314,7 309,9 322,6 303,4 280,4 362,5 381,9 384,1

9-10 554,4 509,5 393,1 370,1 413,7 414,1 421,4 418,5 391,6 479,0 488,4 504,3

10-11 662,7 588,9 528,5 443,7 459,8 483,2 491,7 490,2 466,9 524,4 547,5 554,2

11-12 659,8 613,2 566,6 482,7 499,3 522,9 519,7 525,5 537,1 505,5 505,6 545,2

12-13 634,8 547,0 495,3 465,5 512,5 511,2 550,2 532,7 551,0 499,5 430,9 482,8

13-14 576,8 524,5 461,7 447,2 468,8 503,4 517,7 508,7 503,4 437,6 385,5 447,6

14-15 450,7 426,7 400,3 365,3 386,9 430,0 429,5 438,6 435,0 377,1 301,2 384,2

15-16 344,6 298,0 283,8 265,6 285,8 311,1 314,0 328,1 323,3 261,5 195,6 273,1

16-17 195,2 166,4 160,8 162,5 165,9 182,7 189,9 187,3 179,8 138,8 97,5 143,6

17-18 56,4 62,1 53,8 42,7 42,3 50,0 61,9 54,3 42,2 21,2 13,6 26,7

18-19 0,3 0,7 0,4 0,1 0,1 0,3 0,9 0,5 0,2 0,1 0,2 0,2

19-20 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

20-21 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1

21-22 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

22-23 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1

23-0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1

Acumulad

a diaria
4750,5 4291,0 3820,4 3584,9 3819,4 3989,8 4077,0 4027,6 3959,1 3891,4 3640,9 4018,9

CLIMATOLOGÍA DE RADIACION PARA BOGOTA
ESTACION UNIVERSIDAD NACIONAL



PROMEDIO HORARIO DE LA RADIACIÓN (Wh/m2)

HORA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0-1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1

1-2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0

2-3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0

3-4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

4-5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1

5-6 0,1 0,2 0,3 0,7 2,0 1,5 0,6 0,7 1,1 1,6 1,2 1,9

6-7 32,7 30,6 39,6 52,3 66,4 64,0 53,9 55,3 70,6 73,5 61,7 51,2

7-8 198,5 190,1 185,5 202,5 215,1 216,1 199,4 205,1 242,3 241,4 234,2 223,8

8-9 419,8 414,0 376,8 380,4 350,1 349,0 344,0 359,9 404,7 424,4 433,4 428,3

9-10 577,2 574,7 521,2 478,8 454,6 438,1 449,7 467,5 526,0 548,9 550,2 572,0

10-11 675,4 659,5 570,7 505,7 471,2 493,0 504,7 527,3 550,2 571,7 576,9 622,4

11-12 679,2 651,2 527,3 485,2 451,3 489,5 486,1 514,9 518,4 498,7 509,1 578,6

12-13 624,9 583,4 509,2 471,4 443,9 494,5 485,7 516,9 495,3 474,3 488,6 519,1

13-14 594,3 582,2 494,4 437,2 401,0 485,1 475,9 481,6 464,7 447,3 430,1 478,1

14-15 455,4 486,8 419,5 363,1 338,8 412,3 392,1 420,0 395,0 359,7 338,1 386,7

15-16 333,8 351,6 303,1 267,8 237,3 262,4 284,8 303,4 288,8 255,2 220,3 258,8

16-17 164,1 187,1 162,5 146,2 127,0 147,0 162,6 167,8 158,3 113,7 91,6 127,0

17-18 34,3 43,8 42,0 31,4 28,2 35,1 42,4 42,3 26,2 12,4 8,7 17,6

18-19 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

19-20 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

20-21 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1

21-22 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

22-23 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1

23-0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Acumulad

a diaria
4789,7 4755,4 4152,4 3822,9 3587,1 3887,9 3882,2 4062,9 4141,9 4023,0 3943,8 4265,5
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OTROS BOLETINES E INFORMES

• Informe Técnico Diario (1/día)

• Comunicados Especiales

• Boletines de condiciones hidrometeorológicas 

(5/día)

• Boletín Agrometeorológico (1/semana)

• Informes de Fenómenos ENSO (1/mes)

• Boletín de predicción climática (1/mes)

• Boletín agroclimático (1/mes)

• Boletines especiales de pronósticos y alertas



APP MIPRONÓSTICO
120.000 descargas aprox





 

 

 

 

 

3. PRESENTACIÓN XM 

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 



Todos los derechos reservados para XM S.A.E.S.P.



Todos los derechos reservados para XM S.A.E.S.P.

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS

INFORME DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO 

10 de agosto 2017 



Todos los derechos reservados para XM S.A.E.S.P.

TEMARIO

Evolución de variables del SIN

Panorama Energético

Mantenimientos de Generación

Mantenimientos de Transmisión
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EVOLUCIÓN DE VARIABLES DEL SIN
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• Información actualizada el: 2017-08-09
• Año finalización El Niño y siguiente• Información hasta el: 2017-08-08
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EVOLUCIÓN DE VARIABLES DEL SIN
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EVOLUCIÓN DE VARIABLES DEL SIN

Generación
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EVOLUCIÓN DE VARIABLES DEL SIN

• Renovable

• Detalle de fuente de energía por subtipo

• No renovable

• Detalle de fuente de energía por subtipo

• Información actualizada el: 2017-08-09

• Información hasta el: 2017-08-07

Generación
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EVOLUCIÓN DE VARIABLES DEL SIN

Demanda
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PANORAMA ENERGÉTICO – Supuestos

)Horizonte
2 años, 
resolución 
semanal )Demanda

Escenario medio 
de la UPME 

(Act Feb/17). )Parámetros 
del SIN

- PARATEC

- Heat Rate + 
15% Plantas
Gas )Costos de 

raciona-
miento

Último
Umbral 
UPME 
Julio/17.

)Condición 
Inicial 
Embalse )Desbalance 

hídrico 14 GWh/día )Mttos
Generación

Aprobados, 
solicitados y 
en ejecución 
– SNC

Ago/17 -
Jul/18
)Mín. 

Embalses
MOI*, 
MAX(MOS*,NEP) 
Res.Semana

*Publicación 30 de abril de 2016

)Interc. 
Interna-
cionales )Combustible

Precios: UPME

Disponibilidad 
reportada por 
agentes

3 Casos 
autónomos y un 
caso consideradno
importación desde 
Ecuador. 

80.19%

)Otros
Se considera la 
central playas 
indisponible 
hasta 
31/12/2017

Proyectos  con 
asignación de OEF

CEN 
(MW)

Fecha de 
entrada

Gecelca 3.2 273 Nov/2017

Termonorte 88 Feb/2018

Ituango

300
300
300
300

Nov/ 2018
Feb/2019
May/2019
Ago/2019



Todos los derechos reservados para XM S.A.E.S.P.

Fecha H T PCH S E
Total
[MW]

Ago/17 10 9.9 19.9

Nov/17 330 330

Dic/17 40 86.65 29.3 156

Ene/18 1.4 1.4

Feb/18 88 88

Mar/18 9.9 9.9

May/18 19.9 19.9

Jun/18 4.9 4.9

Sep/18 9.9 9.9

Nov/18 300 44.6 70 414.6

Dic/18 57.4 170 227

Ene/19 32 32

Feb/19 300 300

May/19 300 300

Total 900 458 205 319 32 1914

Se considera un caso, con la entrada en 
operación de todos los proyectos de 
generación con y sin OEF que tienen 

concepto de la UPME. 

Para las plantas con FRNC se considera 
precio 0

La información de radiación para las 
plantas solares se toma de bases de datos 

de NREL.

La información de velocidad de viento para 
las plantas eólicas se toma de información 

suministrada por los promotores de los 
proyectos, complementando con 

información de bases de datos de MERRA.

PANORAMA ENERGÉTICO – Supuestos Proyectos
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Caso Hidrología Estudio
Proyectos 

Generación

Caso 1 Esperado SH

Autónomo

Con OEF

Caso 2
Contingencia 
SH

Caso 3 CND

Estocástico 100 Series

Caso 4

Esperado SH

Con 
importación 
desde 
Ecuador

Caso 5 Autónomo
Con y sin

OEF

Resumen Casos
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GENERACIÓN FRNC PROMEDIO CASO 5 [GWH/DÍA]

Eólica Solar

6136 6458
5925

5375

Primer Año horizonte Segundo Año horizonte

Generación con Carbón [GWh] Generación con Carbón [GWh] Generación con Carbón [GWh] Generación con Carbón [GWh] 

Caso 1 Caso 5

4671
3990

4783

3720

Primer Año horizonte Segundo Año horizonte

Generación con Gas Generación con Gas Generación con Gas Generación con Gas [GWh][GWh][GWh][GWh]

Caso 1 Caso 5

Con la entrada de todos los proyectos de generación
considerados, se observa, para el caso de hidrología del
SH, una reducción en la generación térmica
principalmente con Carbón. La generación con Gas no se
ve altamente diferenciada con la entrada de los nuevos
proyectos de generación, principalmente por el
cubrimiento de seguridad en el área Caribe, situación que
será mitigada con la entrada del proyecto Refuerzo Caribe
500 kV.
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1. Con el nivel del embalse agregado actual y las expectativas de aportes consideradas, el sistema cuenta con los
recursos suficientes para la atención de la demanda nacional cumpliendo con los criterios de confiabilidad
establecidos en la reglamentación vigente.

2. Ante el escenario más deficitario de aportes hídricos, el embalse agregado, puede descender hasta valores del orden
de 29% en el verano 2017-2018 y 26% en el verano 2018-2019, considerando valores de generación térmica por
debajo de los 50 GWh/día.

3. Según el escenario de FRNC planteado, la contribución promedio de las FRNC para el primer año es
aproximadamente 0.3 GWh/día, alcanzando valores al final del horizonte mayores a 2 GWh/día.

4. Con la incertidumbre en los escenarios de FRNC y generación distribuida en el SIN, así como el impacto del ingreso de
nuevas tecnologías en el sistema, es importante contar con una base de datos única para el manejo de la información
de los nuevos proyectos y las fuentes primarias de información requeridas para los diferentes análisis; entre otras, al
menos con la siguiente información:

- Localización geográfica del proyecto
- Características de parámetros básicos
- Contar con información de mediciones en los puntos geográficos de los proyectos.

PANORAMA ENERGÉTICO – Conclusiones y Rec
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MANTENIMIENTOS DE GENERACIÓN

Se presentan los mantenimientos en los recursos de generación del SIN que pueden tener afectación en el consumo de gas natural y que
han sido solicitados por los agentes o se encuentran en estado aprobado o en ejecución en el Sistema Nacional de Consignaciones SNC.
Periodo: 11/08/2017 a 10/10/2017
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GENERACIÓN INDISPONIBLE [GWh/día]

TÉRMICA HIDRÁULICA

CONSIGNACIÓN UNIDAD FECHA INICIAL FECHA FINAL MW

C0140718 GECELCA 3 01/07/2017 0:00 31/12/2017 23:59 164

C0143322 BARRANQUILLA 3 11/07/2017 0:00 10/09/2017 23:59 56

C0138903 TASAJERO 1 12/08/2017 0:00 20/09/2017 23:59 163

C0137133 ZIPAEMG 3 14/08/2017 0:00 11/11/2017 23:59 63

C0140586 TERMOVALLE 1 29/08/2017 0:00 31/08/2017 23:59 197

C0138437 TERMOEMCALI 1 29/08/2017 8:00 31/08/2017 16:00 213

C0143341 TEBSA 24 11/09/2017 0:00 20/09/2017 23:59 167

C0143342 TEBSA 14 21/09/2017 0:00 30/09/2017 23:59 167

C0132140 TERMOCENTRO 1 10/10/2017 7:00 16/10/2017 17:00 97

C0132141 TERMOCENTRO 3 10/10/2017 7:00 16/10/2017 17:00 50
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ago-2017 Breve  de scripción de l mantenimiento: AP línea Termoflores I Oasis 1 110 kV

Fecha  de  inicia ción: 13/08/2017

Duración estimada  (hora s o día s): 13/08/2017

Re stricción estimada: Probabilidad de requerimiento de generación en Tebsa y máxima generación de Flores 1 y Flores 1 + Flores IV

Breve  de scripción de l mantenimiento: AP línea Nueva Barranquilla Sabanalarga 2 220 kV y Termoflores II Nueva Barranquilla 2 220 kV

Fecha  de  inicia ción: 15/08/2017

Duración estimada  (hora s o día s): 15/08/2017

Re stricción estimada: Probabilidad de limitación de la generación de Flores 1, Flores 1 + Flores IV y minima generación en Flores 1 o Flores IV y Tebsa 110 kV. 

Breve  de scripción de l mantenimiento: AP circuito Porce III San Carlos 1 500 kV

Fecha  de  inicia ción: 15/08/2017

Duración estimada  (hora s o día s): 15/08/2017

Re stricción estimada: Probabilidad de limitación del limite de importación del área Caribe.

Breve  de scripción de l mantenimiento: AP circuito Porce III Cerromatoso 1 500 kV

Fecha  de  inicia ción: 16-17-18/08/2017

Duración estimada  (hora s o día s): 16-17-18/08/2017

Re stricción estimada: Probabilidad de limitación del limite de importación del área Caribe.

Breve  de scripción de l mantenimiento: AP línea Nueva Barranquilla Sabanalarga 2 220 kV

Fecha  de  inicia ción: 16-17-18-19/08/2017

Duración estimada  (hora s o día s): 16-17-18-19/08/2017

Re stricción estimada: Probabilidad de limitación de la generación de Tebsa.

Breve  de scripción de l mantenimiento: AP Fundación Santa Marta 2 220 kV

Fecha  de  inicia ción: 17/08/2017

Duración estimada  (hora s o día s): 17/08/2017

Re stricción estimada: Probabilidad de requerimiento de generación en la Guajira 
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sep-2017 Breve  descripción de l mantenimiento: AP Fundación Copey 1 220 kV

Fecha  de  iniciación: 02/09/2017

Duración estimada  (horas o días): 02/09/2017

Restricción estimada: Probabilidad de requerimiento de generación en la Guajira 

Breve  descripción de l mantenimiento: AP Barra Copey 230 kV

Fecha  de  iniciación: 03/09/2017

Duración estimada  (horas o días): 03/09/2017

Restricción estimada: Probabilidad de requerimiento de generación en la Guajira 

Breve  descripción de l mantenimiento: AP Guajira Santa Marta 2 220 kV

Fecha  de  iniciación: 18/08/2017

Duración estimada  (horas o días): 18/08/2017

Restricción estimada: Probabilidad de requerimiento de generación en la Guajira 

Breve  descripción de l mantenimiento: AP línea Nueva Barranquilla Sabanalarga 3 220 kV

Fecha  de  iniciación: 23-24-25-26/08/2017

Duración estimada  (horas o días): 23-24-25-26/08/2017

Restricción estimada: Probabilidad de limitación de la generación de Tebsa.

Breve  descripción de l mantenimiento: AP Santa Marta Termocol 1 220 kV

Fecha  de  iniciación: 23/08/2017

Duración estimada  (horas o días): 23/08/2017

Restricción estimada: Probabilidad de requerimiento de generación en la Guajira 

Breve  descripción de l mantenimiento: AP circuito Chinu Cerromatoso 2 500 kV

Fecha  de  iniciación: 24-25-26/08/2017

Duración estimada  (horas o días): 24-25-26/08/2017

Restricción estimada: Probabilidad de limitación del limite de importación del área Caribe.
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Bre ve  de scripción de l ma nte nimie nto: AP línea Nueva Barranquilla Tebsa 1 220 kV

Fe cha de  iniciación: 04/09/2017

Dura ción e stimada  (hora s o días): 04/09/2017

Re stricción estima da : Probabilidad de limitación de la generación de Tebsa.

Bre ve  de scripción de l ma nte nimie nto: AP Sabanalarga 3 450 MVA 500/220 kV

Fe cha de  iniciación: 04/09/2017

Dura ción e stimada  (hora s o días): 04/09/2017

Re stricción estima da : Probabilidad de incremento de la generación del área Caribe

Bre ve  de scripción de l ma nte nimie nto: AP Termoflores II Nueva Barranquilla 2 220 kV

Fe cha de  iniciación: 06/09/2017

Dura ción e stimada  (hora s o días): 06/09/2017

Re stricción estima da : Probabilidad de limitación de la generación de Flores 1, Flores 1 + Flores IV y minima generación en Flores 1 o Flores IV y Tebsa 110 kV. 

Bre ve  de scripción de l ma nte nimie nto: AP Termoflores II Nueva Barranquilla 1 220 kV

Fe cha de  iniciación: 07/09/2017

Dura ción e stimada  (hora s o días): 07/09/2017

Re stricción estima da : Probabilidad de limitación de la generación de Flores 1, Flores 1 + Flores IV y minima generación en Flores 1 o Flores IV y Tebsa 110 kV. 

Bre ve  de scripción de l ma nte nimie nto: AP circuito Guajira Cuestecitas 2 220 kV

Fe cha de  iniciación: 08/09/2017

Dura ción e stimada  (hora s o días): 09/09/2017

Re stricción estima da : Probabilidad de requerimiento de generación en la Guajira 

Bre ve  de scripción de l ma nte nimie nto: AP línea Nueva Barranquilla Sabanalarga 2 220 kV

Fe cha de  iniciación: 08/09/2017

Dura ción e stimada  (hora s o días): 08/09/2017

Re stricción estima da : Probabilidad de limitación de la generación de Tebsa.

Bre ve  de scripción de l ma nte nimie nto: AP circuito Porce III San Carlos 1 500 kV

Fe cha de  iniciación: 11-12-13/09/2017

Dura ción e stimada  (hora s o días): 11-12-13/09/2017

Re stricción estima da : Probabilidad de limitación del limite de importación del área Caribe.
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4. INFORME SECRETARIO TÉCNICO 

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 



 

 

 

 

 

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 

 4.1.  Seguimiento a la ejecución presupuestal 2017. 

Comentarios a la ejecución presupuestal. 
 Menor ejecución presupuestal mes de junio. Obedeció a menores gastos principalmente, entre otros, a (i) Estudios-

honorarios y gastos (No se realizó pago inicial contratos DPHC) e (ii) IVA. 
  Menor ejecución presupuestal mes de julio. Obedeció a menores gastos principalmente, entre otros, a (i) Servicios 

públicos (telefonía fija y TV), internet y celulares. 



 

 

 

 

 

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 



DESCRIPCION
PRESUPUEST

O MES 2016

PRESUPUESTO 

ANUAL 2016
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

A. GASTOS GENERALES

A.1 Alquiler y admón oficina 3.908.197 46.898.367 PRESUPUESTO 3.623.169 3.623.169 3.623.169 3.623.169 3.623.169 4.111.789 4.111.789 4.111.789 4.111.789 4.111.789 8.223.577

GASTO 0 3.744.983 3.684.076 3.684.076 3.684.076 3.684.076 3.944.604

A.2 Servicios públicos (agua,Luz. Teléfono, TV ) 259.433 3.113.202 PRESUPUESTO 310.409 223.409 310.409 223.409 223.409 310.409 223.409 223.409 310.409 223.409 223.409 307.703

GASTO 270.312 208.452 285.241 183.248 159.833 232.911 152.781

A.3 Internet 552.635 6.631.625 PRESUPUESTO 552.635 552.635 552.635 552.635 552.635 552.635 552.635 552.635 552.635 552.635 552.635 552.640

GASTO 544.883 549.556 717.817 0 293.370 216.166 216.166

A,4 Aseo , Cafeteria,Aseo Oficina 94.607 1.135.279 PRESUPUESTO 62.000 119.929 62.000 119.929 62.000 119.929 62.000 119.929 62.000 119.929 62.000 163.634

GASTO 46.000 137.200 23.000 154.750 46.000 155.250 46.000

A.5 Celular y llamadas larga distancia 373.716 4.484.593 PRESUPUESTO 372.722 372.722 372.722 372.722 372.722 372.722 372.722 372.722 372.722 372.722 372.722 384.651

GASTO 383.665 398.535 138.659 10.100 216.388 163.820 163.832

A.6 Gastos de viaje 691.736 8.300.834 PRESUPUESTO 1.819.667 1.819.667 1.819.667 1.022.166 1.819.667

GASTO 855.720 101.400 303.030 887.207 0 0 0

A.7 Papelería y fotocopias 21.851 262.218 PRESUPUESTO 43.703,00 43.703,00 43.703,00 43.703,00 43.703 43.703

GASTO 0 33.550 212.300 31.900 0 56.350 0

A.8 Gastos reuniones       3.336.907 40.042.883 PRESUPUESTO 1.761.313 4.825.000 3.061.313 4.025.000 2.561.313 3.525.000 2.061.313 3.525.000 2.061.313 3.525.000 2.061.313 7.050.005

GASTO 705.900 7.206.016 3.520.347 2.341.636 2.728.200 3.168.352 1.748.352

A.9 Mensajería y correo 77.048 924.572 PRESUPUESTO 127.000 52.000 52.000 127.000 52.000 52.000 127.000 52.000 52.000 127.000 52.000 52.572

GASTO 113.900 100.200 77.700 122.900 109.400 50.100 41.300

A.10 Comisión fiduciaria 1.338.104 16.057.247 PRESUPUESTO 1.338.104 1.338.104 1.338.104 1.338.104 1.338.104 1.338.104 1.338.104 1.338.104 1.338.104 1.338.104 1.338.104 1.338.104

GASTO 1.316.825 1.316.825 2.633.649 1.316.825 1.316.825 1.316.825 1.316.825

A.11 Transporte (taxis, buses) 20.399 244.787 PRESUPUESTO 20.399 20.399 20.399 20.399 20.399 20.399 20.399 20.399 20.399 20.399 20.399 20.398

GASTO 14.000 27.000 10.000 14.000 11.000 8.800 8.800

A.12 Elementos de oficina 252.574 3.030.892 PRESUPUESTO 757.723 757.723 757.723 757.723

GASTO 887.759 40.000 0 714.286 0 0 756.303

A.13 Contribución Económica 4 x 1000 187.161 2.245.926 PRESUPUESTO 187.148 187.148 187.148 187.148 187.148 187.148 187.148 187.148 187.148 187.148 187.148 187.298

GASTO 162.525 211.483 189.868 185.685 182.831 229.823 180.758

A.14 Mantenimiento página "Web" y Equipos de Oficina 371.536 4.458.437 PRESUPUESTO 273.000 273.000 273.000 273.000 868.000 273.000 273.000 273.000 273.000 860.437 273.000 273.000

GASTO 256.772 256.772 271.536 331.536 586.173 271.536 271.536

A.15 Costos funcionamiento (50%) Comité Coord. Gas Electricidad 371.738 4.460.856 PRESUPUESTO 371.738 371.738 371.738 371.738 371.738 371.738 371.738 371.738 371.738 371.738 371.738 371.738

GASTO 239.750 327.770 217.350 217.993 287.929 217.350 217.350

Subtotal gastos generales 11.857.643 142.291.718 PRESUPUESTO MES 6.134.191 12.002.956 12.044.304 12.035.679 10.232.637 12.609.623 9.701.257 13.768.966 10.735.423 11.854.013 11.445.924 19.726.746

 GASTO MES 5.798.010 14.659.741 12.284.573 10.196.141 9.622.024 9.771.359 9.064.606 0 0 0 0 0

B.1 Secretario Técnico 27.441.844 356.743.968 PRESUPUESTO 27.441.844 27.441.844 27.441.844 27.441.844 27.441.844 27.441.844 27.441.844 27.441.844 27.441.844 27.441.844 27.441.844 54.883.684

GASTO 27.441.844 27.441.844 27.441.844 27.441.844 27.441.844 27.441.844 27.441.844

B.2 Honorarios Abogados  Externos 3.042.779 6.085.557 PRESUPUESTO 3.042.778 3.042.779

GASTO 0 0 0 0 0 7.635.516 0

B.3 Auxiliar Administrativo 1.952.646 25.384.401 PRESUPUESTO 1.952.646 1.952.646 1.952.646 1.952.646 1.952.646 1.952.646 1.952.646 1.952.646 1.952.646 1.952.646 1.952.646 3.905.295

GASTO 1.952.646 1.952.646 1.952.646 1.952.646 1.952.646 1.952.646 1.952.646

B.4 Pagina "Herramienta Mtto" 973.356 11.680.269 PRESUPUESTO 973.356 973.356 973.356 973.356 973.356 973.356 973.356 973.356 973.356 973.356 973.356 973.353

GASTO 0 1.946.712 973.356 973.356 973.356 973.356 973.356

B.5 Estudios-Honorarios-Gastos 2.166.667 26.000.000 PRESUPUESTO 13.000.000 13.000.000

GASTO 0 0 0 0 0 2.000.000 0

Subtotal honorarios 35.577.291 425.894.195 PRESUPUESTO MES 30.367.846 30.367.846 30.367.846 30.367.846 30.367.846 46.410.624 30.367.846 30.367.846 30.367.846 30.367.846 30.367.846 75.805.111

 GASTO MES 29.394.490 31.341.202 30.367.846 30.367.846 30.367.846 40.003.362 30.367.846 0 0 0 0 0
C. IVA  - OTROS GASTOS

C.1. IVA, 16% DE D.1 7.221.126 86.653.514 PRESUPUESTO 6.046.155 6.503.599 6.149.188 6.495.566 6.167.238 9.304.727 5.959.188 6.400.566 5.959.188 6.368.212 5.959.188 15.340.699

GASTO 5.601.280 7.081.272 6.321.324 6.042.876 5.981.829 7.910.912 5.937.797

C.2. ADQUISICION MUEBLES Y EQUIPOS     0 0 PRESUPUESTO

GASTO

C.3. IMPREVISTOS (BALANCE) 702.568 8.430.812 PRESUPUESTO 2.107.703,00 2.107.703,00 2.107.703,00 2.107.703,00

GASTO 0 0 0 0 0

Subtotal IVA  y otros 7.923.694 95.084.326 PRESUPUESTO MES 6.046.155 6.503.599 8.256.891 6.495.566 6.167.238 11.412.430 5.959.188 6.400.566 8.066.891 6.368.212 5.959.188 17.448.402

 GASTO MES 5.601.280 7.081.272 6.321.324 6.042.876 5.981.829 7.910.912 5.937.797 0 0 0 0 0

TOTAL 55.358.628 663.270.240 PRESUPUESTO MES 42.548.192 48.874.401 50.669.041 48.899.091 46.767.721 70.432.676 46.028.291 50.537.378 49.170.160 48.590.071 47.772.958 112.980.259

 GASTO MES 40.793.781 53.082.215 48.973.743 46.606.863 45.971.699 57.685.633 45.370.249 0 0 0 0 0

$ 14.739.339 $ 221.090.080 Presupuesto Cuatrimestral

$ 44.218.016 Gasto Trimestral

                                                   EJECUCION PRESUPUESTAL  A -  ABRIL 2017

190.990.725

189.456.601 149.027.582

213.766.066

0

258.513.448



4.2. Estado temas pendientes remitidos por CNOGas a CREG. 

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 

Consideraciones generales. Con el propósito de continuar examinando el avance de los temas 
que el CNOGas remitió a la CREG en 2015 y 2016 para su revisión y expedición del respectivo 
acto administrativo, a continuación se muestra el avance en cada uno de ellos, considerando 
reuniones conjuntas CREG-CNOGas en fechas (i) 23 de marzo de 2017, para revisar el avance 
en los temas pendientes y (ii) 27 de junio y 10 de julio de 2017, para revisar aspectos de la 
Resolución CREG 169-2011, Conexiones al SNT.  



CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 

  DESCRIPCIÓN COMENTARIOS GENERALES ESTADO@04-Agosto-17 

1 

Resolución CREG 
088 de 2015. 
Desbalances 
acumulados iguales 
o mayores al 5%. 

La CREG publicó el 14 de junio de 2016 el proyecto de Resolución 
CREG-066B-2016 para comentarios. El plazo venció el 28 de junio 
de 2016. El Ministerio de Minas y Energía remitió a la CREG 
comunicación No 2016-081233 de 01 de diciembre de 2016  
solicitando apoyo y celeridad a este tema. 

En la sesión CNOGas No 134 
del 08 de junio del presente 
año se solicitó a la 
representante del MinMinas 
colaboración en este punto. 
Pendiente resolución 
definitiva. 

2 

Protocolo 001 de 
2015, Resolución 
CREG-088 de 2015. 
Estabilidad 
operativa SNT´s. 

La CREG publicó el 27 de diciembre de 2016 el proyecto de 
Resolución CREG-239-2016 para comentarios. El plazo venció el 
28 de enero de 2017. 

Pendiente resolución 
definitiva. 

3 

Modificación 
parcial Resolución 
CREG-115-2013. 
Funciones COMI. 

La CREG publicó el 14 de diciembre de 2016 el proyecto de 
Resolución CREG-189-2016 para comentarios. El plazo venció el  
28-dic-16. La CREG realizó consulta mediante comunicación S-
2017-000224 de 25 de enero de 2017 sobre inclusión 
definiciones en la resolución, la cual fue atendida por el CNOGas 
mediante respuesta en comunicación CNOGas-090-2017 de 06 de 
marzo de 2017. 
  

La CREG informa que publicará 
un nuevo proyecto de 
resolución para consulta al 
incluirse nuevas definiciones. 
Pendiente resolución 
definitiva. 

1. ATENDIDOS POR LA CREG_Pendiente publicación Resolución-Acto administrativo definitivo. 



CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 

  DESCRIPCIÓN COMENTARIOS GENERALES ESTADO@04-Agosto-17 

4 

Aspectos generales 
Resolución CREG-
147-2015. 
Mantenimientos 
sector gas. 

La CREG publicó el 19 de diciembre de 2016 el proyecto de 
Resolución CREG-190-2016 para comentarios. El plazo 
venció el  02-ene-17. La CREG realizó consulta telefónica 
relacionada con el plazo para informar los comercializadores 
a los usuarios no regulados sobre los mantenimientos 
programados en el SIMI 
  

El CNOGas remitió correo 
electrónico el 28 de marzo de 
2017 en respuesta a consulta 
de la CREG. Se requiere 
adecuar el SIMI (Consultar 
mantenimientos semana 
n+1).  
Pendiente resolución 
definitiva.  

5 

Protocolo 002 de 
2015, modificación 
parcial de la 
Resolución CREG-
071-1999 (RUT). 
Intercambiabilidad 
de gases. 

La CREG publicó el 11 de noviembre de 2016 el proyecto de 
Resolución CREG 172-2016 para comentarios. El plazo venció 
el 05 de diciembre de 2016. El CNOGas remitió 
recomendaciones mediante comunicación CNOGas-062-
2017 de 31 de enero de 2017 para complementar el 
proyecto de Resolución CREG 172-2016. La CREG solicitó 
aclaraciones mediante comunicación S-2017-002249 de 15 
de mayo de 2017, la cual fue atendida  por el CNOGas 
mediante respuesta en comunicación CNOGas-204-2017 de 
06 de julio de 2017. 

Pendiente resolución 
definitiva. 

6 

Actividades CNOGas 
convocatorias y open 
SEASON (Resol. CREG  
038 y 090 -2016 

El CNOGas remitió a la CREG la comunicación CNOGas-001-
2017 de 04 de enero de 2017 en respuesta a solicitud de la 
CREG (temas de las Resoluciones CREG 037 y 038-2016). 

La CREG manifestó que 
interactuará con la UPME para 
definir los parámetros y 
consideraciones requeridos 
por el CNOGas para iniciar los 
procesos para conformar el 
listado de firmas auditoras. 
Pendiente resolución 
definitiva 
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1. INTRODUCCIÓN 

La CREG, mediante comunicación identificada con número de radicado S-2017-002249 del 15 de 

mayo de 2017, dirigida al CNO-Gas, solicitó al Consejo un concepto sobre intercambiabilidad de 

gases y número de Wobbe. 

En la comunicación referida se plantearon en términos generales dos consultas, ambas relaciona-

das con la Resolución CREG 172 de 2016, por la cual se ordena hacer público un proyecto de re-

solución de carácter general, “Por la cual se complementan las especificaciones de calidad para la 

intercambiabilidad de gases en el Sistema Nacional de Transporte de Gas”. 

Las dos consultas son (cita textual de la comunicación CREG S-2017-002249): 

1. (…) considerando la entrada en operación de la planta de regasificación del caribe y la po-

sibilidad de que gases con diferentes características a las del gas colombiano ingresen al 

SNT, nos permitimos solicitar su concepto sobre cuáles podrían ser las repercusiones, a 

nivel técnico, de ampliar el rango de número de Wobbe de 1.414,7 BTU/ft3 a 1.442,9 

BTU/ft3 y aclarar a qué valor de poder calorífico equivale este último valor. 

2. (…) quisiéramos conocer cuáles podrían ser los efectos negativos de ampliar en el RUT el 

valor máximo admitido de nitrógeno de 3% a 5%. 

Dado que ambas consultas guardan relación con los resultados, conclusiones y recomendaciones 

derivados del contrato “Investigación Documental Detallada sobre Intercambiabilidad de Gases”, 

ejecutado por Polygon Energy para el CNO-Gas en el año 2016, el CNO-Gas solicitó a Polygon 

Energy que le brindara un apoyo técnico enfocado a respaldar al Comité Técnico en la respuesta a 

las consultas formuladas por la CREG. 

El presente informe contiene un análisis de las dos consultas, apoyándose en la investigación 

desarrollada en 2016 para el CNO-Gas y en la experiencia de los asesores de Polygon Energy. 
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2. CONSULTA No. 1: Ampliar el rango de número de Wobbe 

2.1 Contexto Técnico 

Luego de haber realizado el estado del arte de la intercambiabilidad de gas natural a nivel mundial, 

como parte de la investigación encomendada por el CNO-Gas en 2016, es necesario destacar que, 

a nivel internacional, todos los países estudiados tienen en común el empleo del índice de Wobbe 

como parámetro a partir del cual definen límites regulatorios (inferior y superior) orientados hacia el 

control de la intercambiabilidad1. 

La razón por la cual, a nivel mundial, en el ámbito regulatorio, se recurre al índice de Wobbe es de-

bido a que este es un parámetro universal de intercambiabilidad de gases, que tiene como ventaja 

trascendental, que su cálculo se puede realizar de manera rápida y sencilla (simplemente divi-

diendo el poder calorífico entre la raíz cuadrada de la densidad relativa). La estandarización y sim-

plicidad son aspectos de gran importancia en el ámbito comercial. 

Es importante aclarar que, si bien, el número de Wobbe es el principal parámetro empleado a nivel 

mundial para el control de la intercambiabilidad, en términos de la operación de las redes de gas, 

el índice de Wobbe por sí solo resulta insuficiente, quedándose corto con respecto a la predicción 

de los posibles fenómenos de combustión que podrían manifestarse ante una variación del gas 

combustible. 

Debido a lo anterior, la industria ha desarrollado métodos adicionales, más robustos, basados en 

resultados experimentales provenientes de pruebas con diferentes gases y tipos de quemadores. 

Estos métodos permiten una mejor descripción de los fenómenos de intercambiabilidad, pudiendo 

afirmarse que, a nivel operativo, son un complemento del índice de Wobbe; ejemplos de estos mé-

todos son: los índices de AGA y Weaver en Estados Unidos y el método de Dutton aplicado en el 

Reino Unido. 

A la fecha, en el RUT no se cuenta con límites para el índice de Wobbe, no obstante, en la actuali-

dad Colombia se encuentra definiendo los límites a aplicar, lo cual indica que se ha reconocido la 

importancia de este parámetro esencial para la industria del gas (seguridad, eficiencia, medio am-

biente) y para el comercio del gas (importaciones, LNG, nuevas fuentes de gas convencionales y 

no-convencionales, etc.). 

Lo “ideal” sería que el intervalo de índices de Wobbe a exigir fuera tan amplio que pudiera abarcar 

gases de múltiples y variadas especificaciones, provenientes de diversas fuentes, de manera que 

no se restringiera su ingreso a las redes, siendo deseable que no existieran grandes barreras co-

merciales para el recibo de gases más competitivos en cuanto a su valor de mercado. 

                                                

1 Dentro del conjunto de los países investigados se destacan como casos especiales el Reino Unido y Estados Unidos, en ambos se 
complementa el índice de Wobbe con parámetros de intercambiabilidad adicionales. En Reino Unido además del índice de Wobbe se 
exige el cumplimiento de índices de combustión incompleta y hollín (Dutton), mientras que en Estados Unidos se exige adicionalmente 
el cumplimiento de los índices de AGA y Weaver, aplicables a fenómenos de combustión. 



ASE-CNO-0617 

Página 3 de 17 

 

Sin embargo, abrir demasiado el intervalo de índices de Wobbe conlleva a un alto riesgo de que 

los usuarios del gas experimenten problemas de combustión, tales como la combustión incom-

pleta, la formación de hollín, el desprendimiento de llama y el retroceso de llama, entre otros. 

En países como Estados Unidos y el Reino Unido, se restringe en gran medida la intercambiabi-

lidad de gas, exigiendo que el índice de Wobbe se encuentre dentro de un intervalo de aproxima-

damente ±4%, requiriendo adicionalmente el cumplimiento de parámetros de intercambiabilidad 

suplementarios (AGA, Dutton), a los cuales se suma el cumplimiento de las demás características 

de calidad de gas que refuerzan el control (P. Ej. Poder calorífico, temperatura de punto de rocío 

de hidrocarburos, contenido de inertes, etc.). 

Por otra parte, hay países con intervalos amplios de índice de Wobbe, como por ejemplo Alema-

nia, Holanda, Austria y España donde se acepta gas dentro de un intervalo de índice de Wobbe 

entre un ±9% y un ±10%. 

A nivel mundial, la mayoría de países han optado por emplear un intervalo de índice de Wobbe 

entre el ±4% y el ±5%, siendo que en algunos casos aplican limitaciones por regiones (como por 

ejemplo en Brasil, en México y en Estados Unidos). 

El empleo del límite de ±5% es popular pues corresponde a un valor “técnicamente razonable”, 

dentro del cual se espera que no vayan a ocurrir problemas significativos de intercambiabilidad en 

equipos de combustión convencionales (quemadores atmosféricos de premezcla); también fabri-

cantes de turbinas generadoras que emplean quemadores de difusión de llama tradicionales han 

adoptado este valor de referencia dentro de sus especificaciones2. Podría decirse que el valor de 

±5% es el equivalente a lo que se conoce en la industria como una “regla del dedo gordo” (rule of 

thumb). 

Si se revisa el intervalo propuesto en la Resolución CREG 172 de 2016 se observa que el inter-

valo cubierto entre un índice de Wobbe de 1280,0 BTU/ft3 y uno de 1414,7 BTU/ft3 corresponde 

exactamente a ±5%. 

Con base en los resultados de la consultoría, Polygon Energy recomendó al CNO-Gas reducir de 

1414,7 BTU/ft3 a 1400 BTU/ft3 el límite superior del intervalo de Wobbe, esto bajo un enfoque con-

servativo y pragmático, dado que (excluyendo los gasoductos dedicados) el número de campos 

productores con índices de Wobbe superiores a 1400 BTU/ft3 y que se conectan al SNT es muy 

pequeño, adicionalmente los volúmenes que inyectan son relativamente bajos al compararse con 

las dos matrices tradicionales colombianas (Guajira y Cusiana). También se recomendó reducir el 

límite inferior del Wobbe de 1280,0 BTU/ft3 a 1250 BTU/ft3, propuesta que buscaba consistencia 

con relación a la combinación de máximo contenido total de inertes admitido actualmente en el 

RUT (5%) que aportara el menor número de Wobbe, correspondiendo a 3% de nitrógeno y 2% de 

dióxido de carbono. El intervalo de 1400 BTU/ft3 a 1250 BTU/ft3 corresponde a ±5,7%. 

                                                

2 Con excepción de las turbinas que poseen sistemas automatizados para control de premezcla, las cuales permiten reducción de óxi-
dos de nitrógeno DLN (Dry Low NOx) y control de emisiones DLE (Dry Low Emission), estos equipos son muy sensibles a las variacio-
nes de índice de Wobbe y sus márgenes de operabilidad segura se reducen al orden de ±2%. 
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Posteriormente, el Comité Técnico del CNO-Gas, con base en los resultados de la investigación 

desarrollada por Polygon Energy, decidió conservar el valor del límite superior del Wobbe plan-

teado originalmente en la CREG 172 (1414,7 BTU/ft3) y acoger la recomendación de reducir el lí-

mite inferior del Wobbe de 1280,0 BTU/ft3 a 1250 BTU/ft3. De esta forma, el intervalo de 1414,7 

BTU/ft3 a 1250 BTU/ft3 corresponde a ±6,2%. 

Actualmente, la consulta en curso de la CREG que está siendo tratada en el presente informe, se 

enfoca en conocer las repercusiones, a nivel técnico, de ampliar el rango de número de Wobbe de 

1414,7 BTU/ft3 a 1442,9 BTU/ft3. De tal forma, que se conformaría un intervalo que puede ser de 

±6% o de ±7,2%, según se adopte como límite inferior el valor original de la CREG 172 (1280,0 

BTU/ft3) o la propuesta de emplear el valor de 1250 BTU/ft3 para armonizar con respecto a las 

otras especificaciones de calidad (mínimo poder calorífico y máximo contenido de inertes que de-

rive en el menor índice de Wobbe), respectivamente. 

La Figura 1 presenta una matriz que contiene los resultados de la evaluación de intercambiabilidad 

mutua de gases colombianos. Se elaboró con base en el método de AGA - Weaver, empleando 

límites de ±5% para los índices de Wobbe y factor de Knoy, mientras que los índices de AGA y 

Weaver conservaron los valores límites recomendados por AGA a partir de la investigación del 

Gas Research Institute (GRI). La matriz de la Figura 1 equivale a una “radiografía” del panorama 

de intercambiabilidad para los gases que actualmente ingresan al SNT en proporciones considera-

bles, los gases representados en la matriz corresponden a más del 90% del volumen gas 

que ingresa al SNT. 

Para leer la matriz se ingresa con el “gas de ajuste” sobre el extremo izquierdo, este corresponde 

al gas con el cual esta reglado el equipo de combustión, de acuerdo con las condiciones locales de 

distribución donde se encuentra instalado el artefacto. Posteriormente, se busca la intersección 

con el “gas sustituto” de interés, el gas sustituto corresponde al gas que será quemado en reem-

plazo del gas de ajuste, sin realizar ajustes sobre el quemador. 

La matriz está representada con colores en escala térmica, correspondiendo el color rojo oscuro al 

panorama con mayores problemas potenciales de intercambiabilidad, en la medida que el color pa-

lidece, pasando por naranja y amarillo hasta llegar a blanco, los problemas potenciales y las adver-

tencias van reduciéndose. 

Los extremos de la matriz corresponden al gas con menor Wobbe, representado por Caramelo 

(1300 BTU/ft3), y Cusiana-Apiay con el mayor Wobbe (1391,3 BTU/ft3). Entre estos dos extremos 

hay una diferencia de 6,6%. 

A primera vista se aprecia un detalle significativo, la matriz no es simétrica, mientras que en el 

extremo con gas de reglaje Cusiana-Apiay predomina el color naranja (esquina superior izquierda 

de la Figura 1), en el extremo con gas de reglaje Caramelo se destaca el color rojo intenso (es-

quina inferior derecha de la Figura 1). 
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Figura 1. Matriz de intercambiabilidad para gases colombianos basada en el número de eventos y 
alertas de riesgo potencial obtenidas de aplicar el método de AGA - Weaver (Tomado del Informe 

de Intercambiabilidad – Fase C) 

Lo anterior define un aspecto muy importante: la intercambiabilidad de gases no obedece a una 

propiedad conmutativa. No es lo mismo recibir gas de Cusiana en un quemador reglado para gas 

Caramelo, que recibir gas Caramelo en un quemador reglado para gas Cusiana. 

CAR USM COR APY CRE GUA BLN ARI GIB LPZ TUC BUL CUP CUSEP CUSAP

CUSAP 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 22

CUSEP 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 22

CUP 3 3 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18

BUL 3 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11

TUC 3 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10

LPZ 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7

GIB 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

ARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 3 11

BLN 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 5 5 5 26

GUA 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 5 5 5 25

CRE 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 5 5 5 25

APY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 14

COR 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 5 5 5 27

USM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 4 4 17

CAR 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 35
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El quemador reglado para gas de Cusiana posee una mayor admisión de aire para la premezcla, 

siendo capaz de quemar gases con menor número de Wobbe, a costas de una reducción significa-

tiva de la potencia entregada por el quemador (Weaver Heat Rate Ratio (JH) < 0,95), situación 

que afecta la eficiencia de los procesos. 

Por otra parte, el quemador reglado para gas Caramelo, que es un gas pobre, al recibir un gas 

más rico, va a demandar una mayor cantidad de aire para quemarse completamente, por lo que se 

anticipa la formación de puntas amarillas en las llamas (AGA Yellowtipping Index (IY) < 0,86) que 

conducirán a la generación de hollín, este fenómeno se asocia a una combustión incompleta (Wea-

ver Incomplete Combustion Index (JI) > 0,05), con la correspondiente generación de altos conte-

nidos de monóxido de carbono (CO) y, aunque pueda apreciarse un aumento en la potencia en-

tregada por el quemador (Weaver Heat Rate Ratio (JH) > 1,05), es probable que dentro de los 

productos de combustión se tengan altas concentraciones de hidrocarburos sin quemar (CxHx), 

debido a que el aire requerido para la combustión es insuficiente, afectando así la eficiencia de los 

procesos. 

En conclusión, a partir de lo anterior, se puede afirmar que los problemas de intercambiabili-

dad serán más acentuados en sistemas de combustión reglados para gases típicamente po-

bres, como por ejemplo aquellos provenientes de las cuencas de La Guajira y del Valle del Magda-

lena Inferior, en el evento que estos reciban gases ricos, provenientes por ejemplo de las cuencas 

de los Llanos Orientales y del Magdalena Superior y Medio. 

La industria del gas en Colombia se ha consolidado a partir de dos grandes matrices: el gas po-

bre de Guajira (Wobbe 1325 BTU/ft3) y el gas rico de Cusiana (Wobbe 1390 BTU/ft3). Estos 

dos gases constituyen extremos opuestos de intercambiabilidad, están separados entre sí 4,6%, 

es decir más cercanos de lo que Caramelo y Cusiana-Apiay están (6,6%), e incluso dentro del 5% 

de la mencionada “regla del dedo gordo”, pero sujetos a problemas sensibles de combustión in-

completa en el evento que se intercambie gas Guajira por gas Cusiana y problemas de eficiencia 

en el intercambio de gas Cusiana por gas Guajira (revisar nuevamente la Figura 1).  

Este último análisis demuestra que la intercambiabilidad de gases es una materia compleja, y si 

bien en términos de comercio se suele emplear el índice de Wobbe para delimitar el rango de ga-

ses, en términos operativos no basta con confiar exclusivamente en el índice de Wobbe 

para poder garantizar la seguridad de los usuarios, la eficiencia de los procesos y la protec-

ción al medio ambiente. 

Es de destacar que en los últimos 10 años se han presentado situaciones en las que al interior del 

país se recibe gas de La Guajira. Sin embargo, en la Costa Norte jamás se ha recibido gas de 

Cusiana, es decir que la experiencia operativa en este sentido es nula. Considerando que la 

planta de regasificación está instalada justamente en la Costa Norte, este sería el territorio más 

sensible a problemas de combustión potenciales por el recibo de gases provenientes del exterior 

que tengan un alto índice de Wobbe. 

Por las razones antes expuestas, cuando la diversificación de fuentes de gas se incrementa, es 

necesario implementar procesos de gestión de la intercambiabilidad de gas, tanto para el gas 
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licuado (LNG) recibido en terminales de regasificación como para el gas natural transportado local-

mente. Esta gestión puede ser realizada en cuatro puntos de la cadena del gas: 

• En el punto de producción de gas 

• En la terminal de regasificación 

• En la red de transporte y/o de distribución 

• En el punto de salida 

Dejando a un lado los equipos y procesos de combustión que poseen sensores y controladores au-

tomatizados que adaptan el proceso a las condiciones de calidad de gas, puede afirmarse que los 

posibles ajustes a aplicar sobre la calidad del gas se circunscriben a dos casos: i) enriquecimiento, 

y ii) empobrecimiento del gas. 

• Enriquecimiento del gas: En este proceso se incrementa el índice de Wobbe y el poder 

calorífico del gas mediante la inyección de hidrocarburos pesados tales como el GLP o 

mediante la remoción de inertes presentes en el gas (P. Ej. Dióxido de carbono y nitrógeno) 

• Empobrecimiento del gas: En este proceso se reduce el índice de Wobbe y el poder 

calorífico del gas mediante la inyección de un gas inerte (proceso denominado “ballas-

ting”) o removiéndole al gas los hidrocarburos más pesados que el metano. 

A continuación, en la Tabla 1 se ofrece un resumen que contiene las opciones consideradas por 

IGU para ajuste de calidad del gas: 

Tabla 1. Opciones de ajuste de la calidad del gas (Adaptada de IGU) 

Punto de implementación Técnica de Gestión de Calidad de Gas Ajuste a realizar 

En el punto de producción de gas 

Fraccionamiento (Extracción de GLP y/o etano) Empobrecimiento 

Inyección de nitrógeno Empobrecimiento 

Inyección de GLP Enriquecimiento 

En la terminal de regasificación 

Ballasting con gas inerte Empobrecimiento 

Fraccionamiento (Extracción de GLP y/o etano) Empobrecimiento 

Inyección de GLP Enriquecimiento 

Remoción de inertes o CO2 Enriquecimiento 

Mezcla con gases de diferente composición Empobrecimiento/ Enriquecimiento 

En la red de transporte y/o de distribución Mezcla con gases de diferente composición Empobrecimiento/ Enriquecimiento 

En el punto de salida 

Ballasting con gas inerte Empobrecimiento 

Inyección de GLP Enriquecimiento 

Mezcla con gases de diferente composición Empobrecimiento/ Enriquecimiento 

Control automatizado de la combustión – 

 

Los países que estipulan intervalos amplios de índice de Wobbe (como Alemania, España, Ho-

landa) se caracterizan porque cuentan con las tecnologías y están en capacidad de aplicar las ac-

ciones de gestión de intercambiabilidad para poder adaptar las fuentes de suministro a las condi-

ciones locales de distribución particulares. Disponen de infraestructura que les permite bien sea 

acciones simples como la realización de mezclas de gases3, operaciones básicas de empobreci-

miento tales como la inyección de nitrógeno, o de enriquecimiento inyectando GLP, entre otras. 

                                                

3 Por ejemplo, cuentan con gasoductos independientes para el transporte de gases de la Segunda Familia Grupo H y Segunda Familia 
Grupo L, no poseen uno sino varios almacenamientos de LNG con gases de diferentes índices de Wobbe que pueden mezclar entre sí. 
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En la actualidad Colombia no cuenta con infraestructura especial para acondicionar el gas natural 

a los parámetros de intercambiabilidad requeridos en las diferentes redes locales de distribución, si 

bien los transportadores realizan mezclas operativas de gases de diferentes composiciones, el po-

tencial de mezcla es limitado y usualmente trae asociada una gran variabilidad en la composición 

del gas y por ende de sus propiedades con respecto al tiempo (inestabilidad en la calidad del gas). 

A pesar de lo anterior, se destaca la existencia dentro de la regulación vigente, en particular dentro 

de la Resolución CREG 071 de 1999 (RUT) de la figura del Procesador de Gas en el SNT, la cual 

fue incluida mediante el artículo 3 de la Resolución CREG 089 de 2013 y se define como (cursiva 

fuera de texto): 

PROCESADOR DE GAS EN EL SNT: Participante del mercado que toma gas natural en un 

punto de salida del SNT dentro de las condiciones de calidad establecidas en el RUT, le ex-

trae componentes e inyecta el gas natural residual al SNT dentro de las condiciones de cali-

dad señaladas en el RUT. Su participación en el mercado mayorista de gas natural será ob-

jeto de regulación aparte. 

Dicha definición podría tenerse en cuenta como un punto de partida para dar inicio a la estructura-

ción de una política en materia de la gestión de intercambiabilidad, que posibilite el acceso a gases 

diversos que se puedan obtener a precios competitivos en el mercado, pero sin sacrificar los pre-

ceptos de seguridad, eficiencia y protección al medio ambiente que enmarcan la definición de ga-

ses intercambiables. 

 

2.2 Respuesta a la consulta 

2.2.1 Índice de Wobbe del LNG de Trinidad y Tobago 

En su comunicación S-2017-002249 del 15 de mayo de 2017, dirigida al CNO-Gas, la CREG hace 

mención a un comentario que recibió a la Resolución CREG 172 de 2016 en el cual se planteaba 

que (cursiva y negrita fuera de texto): 

(…) el rango de numero de Wobbe propuesto en dicha resolución (1.280 BTU/ft3 a 1.414,7 

BTU/ft3) limitaría la disponibilidad de fuentes de importación, dado que el LNG proveniente 

de algunos países como Trinidad y Tobago incumplen dicha especificación con valores del 

número de Wobbe entre 1.422,8 BTU/ft3 y 1.442,9 BTU/ft3. 

Al respecto debe anotarse que las características del gas licuado proveniente de Trinidad y 

Tobago no corresponden con los valores de índice de Wobbe mencionados en la comunica-

ción de la CREG. El gas de Trinidad y Tobago (islas que forman parte de las Antillas ubicadas en 

el mar Caribe), es un gas seco, de acuerdo con información obtenida durante el desarrollo de la 

investigación sobre intercambiabilidad realizada por Polygon Energy para el CNO-Gas en 2016, se 

caracterizó el LNG de Trinidad y Tobago con un valor genérico del índice de Wobbe de 1370 

BTU/ft3. 
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Hay enorme certeza de este dato, no solo desde la perspectiva geológica y de la caracterización 

de los yacimientos de Trinidad y Tobago, sino también porque el primer cargamento de LNG re-

cibido en la terminal de regasificación de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), ubicada en 

Barú (cercanías de Cartagena), arribó en noviembre de 2016 y provino justamente de Trini-

dad y Tobago4. Con base en la composición del gas se calculó el índice de Wobbe, obteniendo un 

valor de 1365,6 BTU/ft3, valor que concuerda con el dato genérico del Wobbe para Trinidad y To-

bago. 

Debido a que el mismo cargamento de la planta SPEC aún se mantiene almacenado en la FSRU 

(Floating Storage and Regasification Unit), el 14 de junio de 2017 se consultó el BEO de Promi-

gas, encontrando la cromatografía actual de dicho gas. Se calculó nuevamente el índice de Wobbe 

y el valor obtenido fue de 1374,7 BTU/ft3, valor que concuerda nuevamente con el dato genérico 

del Wobbe para Trinidad y Tobago. 

En la Tabla 2 se muestran los datos correspondientes al gas de Trinidad y Tobago almacenado por 

SPEC para las dos fechas en mención (primer carga recibida y composición actual de la misma 

carga). 

Tabla 2. Gas de Trinidad y Tobago recibido y almacenado por SPEC en la FSRU 

Componentes y Propieda-
des a condiciones RUT 

(14,65 psia y 60°F) 

Cromatografía 
Cargamento Inaugural 

Noviembre de 2016 

Cromatografía Actual 
Para el mismo cargamento 

Junio de 2017 

Metano 97,7590% 95,9842% 

Nitrógeno 0,0148% 0,0016% 

Dióxido de carbono 0,0000% 0,0000% 

Etano 1,8312% 3,3516% 

Propano 0,3385% 0,5659% 

iso-Butano 0,0305% 0,0520% 

Butano 0,0202% 0,0353% 

iso-Pentano 0,0058% 0,0057% 

Pentano 0,0000% 0,0028% 

Hexano 0,0000% 0,0009% 

Densidad relativa real 0,5679 0,5781 

Poder calorífico superior 1029,1 BTU/ft3 1045,3 BTU/ft3 

Índice de Wobbe superior 1365,6 BTU/ft3 1374,7 BTU/ft3 

 

Como se puede apreciar, a pesar de ser el mismo cargamento, existen diferencias entre la compo-

sición inicial y la actual, el contenido de metano y nitrógeno disminuyeron, mientras que los demás 

componentes incrementaron sus proporciones; la densidad, el poder calorífico y el índice de 

Wobbe aumentaron con el tiempo. Este fenómeno se denomina “envejecimiento” (ageing) y ocu-

rre debido a que el aislamiento térmico del almacenamiento no es perfecto, de manera que la 

                                                

4 La información acerca de la proveniencia y la cromatografía de dicho gas fue amablemente suministrada por Promigas (correo electró-
nico con fecha 23 de noviembre de 2016) para el desarrollo de la investigación sobre intercambiabilidad para el CNO-Gas (2016) 
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transferencia de calor hacia el LNG ocasiona que se evapore parte del gas en fase líquida. La va-

porización no es homogénea, por lo que los componentes con el punto de ebullición más bajo (ni-

trógeno y metano) tienden a evaporarse de forma más rápida que los componentes pesados. 

Transcurrido un largo período de tiempo, es posible que el índice de Wobbe aumente significativa-

mente, por lo que es necesaria la realización de acciones de gestión de intercambiabilidad, 

como por ejemplo la mezcla o el ballasting con gas inerte (Tabla 1). 

Los valores citados en la consulta de la CREG 1422,8 BTU/ft3 y 1442,9 BTU/ft3, que se supone co-

rresponden a LNG de Trinidad y Tobago, son inclusive más altos que cualquiera de los LNG 

obtenidos como parte del inventario de LNG elaborado en 2016 para el CNO-Gas. Esto se 

puede apreciar fácilmente en la Tabla 3, en la cual se han organizado los LNG de menor a mayor 

índice de Wobbe, se incluyeron también en la Tabla 3 los resultados de Wobbe para las dos mues-

tras de gas almacenado por SPEC (noviembre de 2016 y junio de 2017), los cuales aparecen re-

saltados en letra negrita, el valor genérico de Trinidad y Tobago se ha escrito en letra azul. 

Tabla 3. Índices de Wobbe para LNG de diferentes fuentes a nivel mundial 

Origen del LNG 
Índice de Wobbe Superior 

A condiciones RUT (14,65 psia y 60°F) 

USA Alaska 1352,1 

LNG SPEC Trinidad y Tobago (Noviembre 2016) 1365,6 

Egipto Damietta 1367,2 

Indonesia Tangguh 1367,8 

Trinidad y Tobago 1370,0 

LNG SPEC Trinidad y Tobago (Junio 2017) 1374,7 

Algeria Skikda 1379,8 

Egipto Idku 1379,8 

Guinea Ecuatorial 1382,8 

Noruega 1387,1 

Yemen 1387,2 

Peru 1388,8 

Algeria Bethioua 1392,5 

Algeria Arzew 1395,3 

Qatar 1399,8 

Indonesia Arun 1400,0 

Rusia Sakhalin 1400,2 

Nigeria 1402,5 

Malasia 1404,6 

Australia Darwin 1405,4 

Australia NWS 1406,3 

Oman 1408,0 

Brunei 1409,0 

Libia 1409,0 

Indonesia Badak 1410,3 

 

De la Tabla 3, se destaca que el gas de Perú tiene un índice de Wobbe de aproximadamente 

1388,8 BTU/ft3, un valor que está dentro de lo establecido en la Resolución CREG 172 de 2016 e 

incluso dentro del límite de 1400 BTU/ft3 recomendado por Polygon Energy en la fase C, al final del 

estudio de intercambiabilidad desarrollado en 2016 para el CNO-Gas. El gas de Perú es el candi-
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dato ideal para el recibo de gas en una futura terminal de regasificación de LNG en el Pací-

fico, dado que es el que ofrece el menor costo de transporte por su cercanía geográfica. El costo 

del transporte del LNG es el rubro más significativo en la formación del precio del LNG, por esta 

razón los dos focos de mayor competitividad para abastecer a Colombia con LNG serían el gas de 

Trinidad y Tobago para abastecer la planta regasificación de SPEC en el Caribe y el gas de Perú 

para abastecer a futuro una planta de regasificación ubicada en el Pacífico colombiano. 

No es procedente afirmar que con los límites de índice de Wobbe propuestos por la CREG en la 

Resolución 172 de 2016, o por el CNO-Gas, se limite la disponibilidad de fuentes de importación, 

mucho menos la del gas de Trinidad y Tobago. Los valores de Wobbe consultados por la CREG no 

corresponden a las características del gas de Trinidad y Tobago, siendo superiores incluso a los 

LNG de más alto Wobbe que son producidos en el medio Oriente y en la región de Australasia 

(Australia e Indonesia). 

 

2.2.2 Repercusiones de ampliar más el intervalo de índice de Wobbe 

Acerca de las repercusiones, a nivel técnico, de ampliar el rango de número de Wobbe de 1414,7 

BTU/ft3 a 1442,9 BTU/ft3, una parte se ilustró en la sección 2.1 del presente informe, incluyendo 

algunos fundamentos básicos, pero se encuentran a un mejor nivel de detalle en el informe de la 

fase C de la investigación sobre intercambiabilidad realizada para el CNO-Gas en 2016, básica-

mente se resumen en: 

• Combustión incompleta 

• Llamas con puntas amarillas 

• Formación de hollín 

• Altas concentraciones de monóxido de carbono (CO) – Gas Tóxico (Salud pública) 

• Presencia de hidrocarburos sin quemar (HxCx) en los productos de combustión 

• Daños en equipos de combustión y turbinas de generación eléctrica 

• Afectación sobre motores que operan con gas – Cascabeleo (knocking) 

• Afectación sobre la calidad de los productos obtenidos en procesos de manufactura relacio-

nados con la cerámica, el vidrio, la porcelana, la fibra de vidrio, hornos de atmósfera contro-

lada y procesos textiles de llama directa 

• Pérdida de eficiencia energética en procesos 

• Desactivación de catalizadores 

• Afectación sobre el medio ambiente (aumento de emisiones, polución atmosférica) 

Las repercusiones de ampliar aún más el índice de Wobbe por encima son drásticas para la segu-

ridad de los consumidores a todo nivel (residencial, comercial, industrial, parque térmico, sector 

petroquímico), tendrían un impacto sobre la eficiencia energética y también sobre el medio am-

biente. Las regiones donde la afectación sería mayor corresponderían a aquellas con reglaje de 

equipos de combustión para el uso de gases con índice de Wobbe bajo, las cuales coinciden con 

la Costa Norte, incluida su área de influencia hacia el interior del país (gasoducto Ballena – Barran-
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cabermeja). Se debe anotar también que en la actualidad la Costa Norte es el único puerto de en-

trada para LNG existente en Colombia, por lo que la decisión de ampliar el límite reviste un mayor 

cuidado y precaución, se recomienda cautela. 

 

2.2.3 Poder calorífico correspondiente al índice de Wobbe consultado 

La CREG también consulta en la misma comunicación acerca del poder calorífico al cual corres-

pondería un número de Wobbe en el intervalo de 1414,7 BTU/ft3 a 1442,9 BTU/ft3. Estrictamente 

hablando, no hay una única respuesta a esta pregunta pues el índice de Wobbe es una función del 

poder calorífico del gas y de su densidad; siendo que estas dos son propiedades que dependen de 

la composición del gas, matemáticamente existe un gran conjunto de gases que pueden corres-

ponder con los límites indicados por la CREG. 

Con base en la experiencia y el conocimiento de los LNG que se comercializan actualmente, po-

dría decirse que la composición aproximada sería la mostrada en la Tabla 4. 

Tabla 4. Composición aproximada para un LNG en el intervalo de números de Wobbe entre 
1414,7 BTU/ft3 y 1442,9 BTU/ft3 

Componente Concentración 

Metano Inferior a 90% 

Etano Superior a 5% 

Propano Superior a 2% 

C4+ Superior a 1% 

 

Estos gases podrían tener poderes caloríficos como mínimo del orden de 1130 BTU/ft3, y valores 

superiores a este dato, es decir, hacia el extremo superior del límite máximo RUT (1150 BTU/ft3). 

Polygon Energy desea anotar que, cuanto más alto sea el índice de Wobbe del cargamento de 

LNG adquirido, más drásticos serán los efectos de su envejecimiento, razón por la cual, en ausen-

cia de medios e infraestructura para acondicionar a través del tiempo la calidad del gas al-

macenado, resulta más conveniente la adquisición de gases con índice de Wobbe bajo, es-

pecialmente si la rotación del gas no va a ser alta y se estima que va a durar mucho tiempo 

almacenado. 
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3. CONSULTA No. 2: Efectos negativos de ampliar el máximo contenido 

de nitrógeno en el gas 

3.1 Contexto Técnico 

En la industria del gas, al nitrógeno junto con el dióxido de carbono se les denomina gases diluyen-

tes, comúnmente conocidos como “inertes”, debido a que no son combustibles. Los inertes están 

presentes en bajas proporciones en el gas natural, y cuando están, reducen el poder calorífico del 

gas. El nitrógeno es el gas que compone mayoritariamente el aire atmosférico, aproximadamente 

el 78% del aire está compuesto por nitrógeno, mientras que el oxígeno conforma cerca del 21%. 

En ocasiones, de forma natural los yacimientos de gas poseen concentraciones elevadas de nitró-

geno, por ejemplo, en los Estados Unidos el GRI estimó en 1999 que aproximadamente el 17% de 

las reservas de gas no podían ser aprovechadas por su alto contenido de nitrógeno, para tal pro-

pósito lideró un proyecto enfocado al desarrollo de membranas que permitieran separar el nitró-

geno del gas natural a un costo viable, el objeto del proyecto era disminuir el contenido de nitró-

geno hasta valores de entre el 4% y el 5%. 

Desde la perspectiva de la combustión, el primer efecto que se esperaría ante un alto contenido de 

nitrógeno es el desprendimiento de llama (flame lifting). El desprendimiento de llama es un fenó-

meno que se caracteriza por el movimiento total o parcial de la base de la llama alejándose del 

puerto del quemador. Sucede cuando la velocidad de la mezcla aire-gas excede la de la llama, de 

manera que la combustión se realiza fuera del puerto del quemador. Esto puede conducir al apa-

gado de la llama, también generar inestabilidad y ruido. 

Si bien la designación de un valor máximo para el índice de Wobbe se enfoca al control de los fe-

nómenos de combustión incompleta como las puntas amarillas, la generación de altas concentra-

ciones de monóxido de carbono y la deposición de hollín, la designación de un valor mínimo para 

el índice de Wobbe se orienta a los fenómenos de desprendimiento y retroceso de llama. 

Los fabricantes de gasodomésticos evalúan experimentalmente el desempeño de los equipos que 

fabrican. Estando el gasodoméstico reglado para un “gas de referencia”, hacen quemar diferentes 

gases denominados “gases límite”, uno de estos gases límite es justamente el gas límite de des-

prendimiento de llama. Los gasodomésticos evaluados deben estar en capacidad de quemar satis-

factoriamente el gas límite de desprendimiento de llama, sin que se presenten problemas de igni-

ción, encendido cruzado o apagado. 

Para el caso de los gases de la Segunda Familia, el gas de referencia es el metano puro, el cual 

se denomina G20 y tiene un poder calorífico superior de 1008,8 BTU/ft3 y un índice de Wobbe de 

1354,5 BTU/ft3 (ambos expresados a condiciones estándar RUT). En comparación, el gas límite de 

desprendimiento de llama está conformado por una mezcla de 92,5% metano y 7,5% de nitrógeno, 

este gas se denomina G23, tiene un poder calorífico superior de 933,0 BTU/ft3 y un índice de 

Wobbe de 1219,1 BTU/ft3, nótese que un gas con esta especificación no cumpliría con el máximo 

contenido de nitrógeno (ni con el 3% actual, ni con el 5% sugerido), tampoco con el máximo de 

inertes (máximo 5%), estaría por fuera del mínimo poder calorífico exigido en el RUT (950 BTU/ft3) 

y tampoco estaría dentro del mínimo número de Wobbe planteado en la Resolución CREG 172 de 



ASE-CNO-0617 

Página 14 de 17 

 

2016 (1280 BTU/ft3) o dentro del mínimo Wobbe propuesto por el CNO-Gas para armonizar carac-

terísticas del gas más pobre admitido en el RUT (1250 BTU/ft3). 

En 2004, Advantica realizó un estudio a escala piloto en el Reino Unido, con el fin de determinar la 

influencia de los cambios en la calidad de un gas (por fuera de los límites admitidos regulatoria-

mente en el Reino Unido) sobre la operación de un conjunto de gasodomésticos seleccionados 

(una caldera tradicional, un quemador, una cocina, un calentador de agua de paso continuo y una 

caldera de condensación), siendo estos los equipos de mayor uso en el Reino Unido. 

Advantica observó que al aumentar el índice de Wobbe del gas, las emisiones de CO2, CO y óxi-

dos de nitrógeno se incrementan, siendo que gases combustibles que contienen dióxido de car-

bono producen emisiones más altas que aquellos que contienen nitrógeno para el mismo índice de 

Wobbe. 

Por otra parte, los gases de ensayo con 6% de nitrógeno, proporcionaron lecturas altas de hollín, 

con respecto a gases de ensayo con los mismos índices de Wobbe. Esto podría atribuirse al incre-

mento del propano para mantener el índice de Wobbe cuando hay nitrógeno presente, sin em-

bargo, niveles similares de propano en mezclas de gases de ensayo con dióxido de carbono mos-

traron niveles de hollín más bajos, lo cual podría llevar a pensar que el aumento en los niveles de 

nitrógeno podría incrementar la presencia de hollín en algunos equipos de combustión. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que concentraciones de nitrógeno en el gas 

de hasta 6% no generaron condiciones que puedan considerarse inseguras desde el punto de 

vista de la combustión, ni mayores emisiones de NOx. Es importante resaltar que estos resultados 

se obtuvieron para índices de Wobbe tan bajos como 46 MJ/m3 (1235 BTU/ft3 aproximadamente). 

El aumento de la formación de los foto-oxidantes, se debía principalmente a inadecuadas prácticas 

de operación de los sistemas de combustión. 

Otra investigación realizada por DTI en el Reino Unido, sugiere que, probablemente, no se re-

quiere más del 5 o 7 % de nitrógeno para ajustar el índice de Wobbe en gases ricos, de manera 

que cumplan las especificaciones de calidad del Reino Unido. Esta conclusión surge como resul-

tado de una serie de pruebas realizadas sobre 20 equipos domésticos probados con gases que 

contenían hasta 10% de nitrógeno, estando los demás parámetros de calidad dentro de cumpli-

miento, obteniendo como resultado un impacto modesto sobre el desempeño. Tres de los equipos 

evaluados exhibieron un incremento en las emisiones de CO, aunque no se responsabilizó de esto 

a la adición de nitrógeno, ya que otros tres equipos exhibieron un decremento. Las emisiones de 

CO en los demás equipos no presentaron cambios. De manera similar, en siete equipos se ob-

servó un incremento en las emisiones de NOx, aunque no se responsabilizó de ello al nitrógeno, 

en tres equipos hubo un decremento y los demás no se vieron afectados. 

En el mismo estudio se sugiere que el ballasting con nitrógeno para gases con alto poder calorífico 

no tiene ningún efecto perjudicial en la operatividad de los equipos, el funcionamiento de los dispo-

sitivos de seguridad de los aparatos o la eficiencia térmica de los mismos. 

El proceso conocido como ballasting es muy popular en la industria del LNG, consiste en la inyec-

ción de nitrógeno de alta pureza para reducir el poder calorífico y el índice de Wobbe de un gas, 
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este método es preferido pues es más práctico que extraer GLP. Agregar nitrógeno al gas incre-

menta el peso molecular de la mezcla, lo cual conduce a una reducción del índice de Wobbe. No 

obstante, debe tenerse en cuenta que el costo del nitrógeno de alta pureza es alto, generalmente 

el precio del nitrógeno por tonelada puede llegar a ser incluso superior al costo por tonelada del 

LNG, por lo que es necesario realizar una evaluación económica previa para establecer la conve-

niencia de su aplicación. 

De acuerdo con la información recopilada en el estudio del estado del arte sobre intercambiabilidad 

de gas, realizado en 2016 para el CNO-Gas no existe un consenso global acerca del contenido 

máximo permisible de nitrógeno, estando el rango entre el 2% y 5% molar para los países consul-

tados.  

Los efectos que tiene la restricción sobre el máximo número de Wobbe en conjunto con la especifi-

cación del máximo contenido de nitrógeno son expuestos de manera clara por Mokhatab, quien 

tomó como ejemplo el Estado de California en Estados Unidos para hacer referencia a la aplica-

ción del ballasting. 

En California, el gas debe cumplir con una especificación de índice de Wobbe de 1360 BTU/ft3, la 

cual corresponde con la especificación de los equipos de combustión y de generación eléctrica 

existentes. El LNG de Alaska es el único LNG que cumple con esta especificación sin la realiza-

ción de ballasting. Por ejemplo, al LNG de Trinidad y Tobago se le debe añadir aproximadamente 

1% de nitrógeno para cumplir con la especificación del Estado de California. 

El límite de máximo 3% de nitrógeno establecido regulatoriamente en California ocasiona una res-

tricción al ingreso de fuentes de LNG, pues no es viable técnicamente llevarlas al Wobbe de 1360 

BTU/ft3 sin emplear más de 3% de nitrógeno. Esta situación ocasiona que en California solo pue-

den recibirse menos del 40% de las fuentes de LNG disponibles a nivel mundial. 

 

3.2 Respuesta a la consulta 

3.2.1 Efectos negativos de ampliar el contenido máximo de nitrógeno 

En primer lugar, es necesario enfatizar que la ampliación en el límite de contenido de nitrógeno no 

afecta el límite de contenido total de inertes que está establecido actualmente en el RUT en un va-

lor máximo de 5% (suma de nitrógeno y CO2). 

Para evitar confusiones indeseadas, es buena práctica que siempre que se haga alusión a la espe-

cificación de máximo contenido, tanto de nitrógeno como de CO2, se exprese de manera comple-

mentaria que, además del límite individual de estos componentes, se aplica también un límite al 

conjunto de inertes (5%). 

De acuerdo con estudios realizados sobre los efectos de adicionar nitrógeno al LNG y a gases na-

turales ricos, los cuales fueron llevados a cabo principalmente en el Reino Unido, no se encuentran 

fundamentos técnicos contundentes, sobre los cuales se pueda rechazar una ampliación del má-

ximo contenido de nitrógeno al 5% (0% CO2). No existen evidencias que respalden posibles efec-
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tos negativos derivados del uso de gases naturales que tengan 5% de nitrógeno (0% CO2), asu-

miendo que dichos gases cumplan con todas las especificaciones de calidad RUT. Se destaca que 

las pruebas en el Reino Unido emplearon concentraciones de nitrógeno superiores al 5% (6% y 

10%). 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que existe una experiencia operativa exitosa y satisfacto-

ria en terminales de regasificación que poseen facilidades para el ballasting de LNG, como por 

ejemplo en el Reino Unido y en Estados Unidos. 
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  DESCRIPCIÓN COMENTARIOS GENERALES ESTADO@04-Agosto-17 

7 
Actividades CNOGas 
open SEASON (Resol. 
CREG 037-2016 

El CNOGas remitió a la CREG la comunicación CNOGas-001-
2017 de 04 de enero de 2017 en respuesta a solicitud de la 
CREG (temas de las Resoluciones CREG 037 y 038-2016). 

Pendiente resolución 
definitiva. 

8 

Protocolo Operativo 
según Decreto 2345 
de 2015. Asignación 
de gas demanda 
esencial. 

La CREG remitió comunicación al MME con copia al CNOGAS 
solicitando aclaraciones. El MME dio respuesta a la 
comunicación de la CREG (Radicado 2017018930 de 23 de 
marzo de 2017) indicando que ambas entidades (MME y 
CREG) no tienen facultades para intervenir en los contratos 
suscritos entre los agentes. El pasado 26 de mayo de 2017, la 
CREG publicó para comentarios el proyecto de Resolución 
CREG-043-2017 que establece un protocolo para la atención 
de la demanda esencial según lo previsto en el parágrafo 1 
del artículo 2.2.2.2.1 del Decreto 1073 de 2015. Mediante 
comunicación CNOGas-231-2017 de 03 de agosto de 2017 
remitida a la CREG el Consejo se pronunció sobre el proyecto 
de Resolución CREG-043-2017. 

 
Pendiente resolución 
definitiva. 
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1 

Protocolo operativo de 
medición, 
modificación parcial 
del RUT. 
NTC 6167 

El CNOGas remitió a la CREG la comunicación CNOGas-282-
2016 de 13 de diciembre de 2016 en respuesta a solicitud de 
la CREG No S-2016-005999 de 8 de septiembre de 2016. La 
CREG solicitó en comunicación No S-2017-001055 de 13 de 
marzo de 2017 nuevas aclaraciones a lo manifestado por el 
CNOGas en su comunicación CNOGas-282-2016, la cual fue 
atendida por el CNOGas mediante respuesta en 
comunicación CNOGas-174-2017 de 19 de mayo de 2017. 
El comité técnico del CNOGas a cargo de este tema autorizó 
a John Velosa de TGI a brindar algunas aclaraciones al Asesor 
CREG Libardo Acero sobre aspectos generales de las 
recomendaciones remitidas por el CNOGas para modificación 
parcial del RUT en temas de medición, en sesión informal del 
pasado 10 de julio de 2017. 

Pendiente proyecto de 
resolución para comentarios. 

2 

Estudio temas de la 
Resolución CREG-169-
2011. Conexiones a 
SNT´s. 

La CREG tiene previsto dar inicio, entre finales de enero y 
mediados de febrero de 2017, al proceso para contratar 
consultor para la revisión y análisis de lo previsto en (i) la 
Resolución CREG 169 de 2011 y (ii) las recomendaciones del 
estudio realizado por el CNOGas el cual fue entregado a la 
CREG mediante la comunicación CNOGas-054-2015 de 14 de 
abril de 2015.  
En sesiones con la CREG y su consultor el 27 de junio y 10 de 
julio del presente año el Consejo aclaró aspectos del estudio 
remitido en 2015 a la CREG. Adicionalmente se remitió, por 
solicitud de la CREG, información complementaria sobre 
esquemas de conexiones con accesorios especiales y análisis 
del porcentaje de imprevistos. 

Pendiente proyecto de 
resolución para comentarios. 

2. ATENDIDO POR LA CREG_En estudio. 
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1 

Protocolo coordinación gas-
electricidad. 
Optimización despacho y 
redespachos plantas 
termoeléctricas a gas según 
condiciones sistema de gas 
natural. 

El CNOGas y el CNOE remitieron a la CREG la 
comunicación de 19 de octubre de 2015 con los 
lineamientos analizados de manera conjunta. 

La CREG informó acerca de la 
necesidad de esperar el 
desarrollo de aspectos 
regulatorios del MEM, para 
proceder con revisión y 
análisis de la aplicabilidad de 
la propuesta en el protocolo 
desarrollado entre el CNOE y 
CNOGas. 

3. ATENDIDO POR LA CREG _En espera 



4.3. Otros temas de interés. 

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 

Información SARLAFT requerida por FiduDavivienda. A 03 de agosto de 2017 se presentan 
los siguientes pendientes: 

 Información SARLAFT de las empresas (i) Equión y (ii) Gas Natural Fenosa. 
 FiduDavivienda  manifestó que de la revisión de la documentación SARLAFT, solo 

Transmetano se encuentra pendiente por ajustarla.  
 

FiduDavivienda realizo el registro de Geoproduction y TEBSA como Fideicomitentes, una vez 
aprobados los documentos SARLAFT. Se procederá a emitir las cuentas de cobro para el aporte 
del período cuatrimestral mayo-agosto de 2017. 
 

Código de Buen Gobierno. El pasado 12 de julio del presente año, Isagen remitió 
comentarios al proyecto de Código de Buen Gobierno en desarrollo por el Consejo. Esta 
versión será remitida a nuestra asesora jurídica, doctora Nora Palomo para revisión y 
definición del documento final a someter a aprobación en la sesión plenaria ordinaria CNOGas 
programada para el 12 de octubre de 2017. 

 

 Solicitud Gestor del Mercado. El 19 de julio de 2017 el Gestor del Mercado remitió al 
CNOGas correo mediante el cual solicita los siguiente: “solicitamos respetuosamente que el 
Gestor del Mercado pueda acceder/asistir de manera informativa al comité de coordinación de 
mantenimientos e intervenciones -  COMI, con el fin de conocer y estar enterados sobre la 
incidencia que puedan causar los mantenimientos e intervenciones a la infraestructura de 
suministro y transporte de Gas Natural,  y el  impacto que estos mismos puedan generar sobre 
la demanda del sector. De igual manera solicitar respetuosamente acceso al SIMI a modo de 
consulta y considerar la posibilidad de enlazar nuestros sistemas con dicha herramienta”.            
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ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  

 

I. FUNDAMENTACIÓN 

 

1.1. Naturaleza Jurídica 
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El Consejo Nacional de Operación de Gas Natural, CNOGAS, es un 

órgano consultivo y asesor de las autoridades estatales del sector 

energético (Ministerio de Minas y Energía, Comisión de Regulación de 

Energía y Gas, CREG), así como de las empresas y remitentes del 

servicio público de gas natural, con el fin de hacer recomendaciones que 

busquen que la operación integrada del Sistema Nacional de Transporte 

de Gas Natural sea segura, confiable y económica. (Ley 401 de 1997).  

1.2. Conformación  

El CNOGAS está conformado por: 

1. Un (1) representante del Ministerio de Minas y Energía con voz y 

voto, quien lo preside.  

2. Cuatro (4) representantes de los productores con voz y voto a razón 
de 1 por cada 25% de la producción total de gas del país.  

3. Cuatro (4) representantes de los remitentes con voz y voto a razón 
de 1 por cada 25% de la demanda total de gas del país. (2 de estos 

deberán representar el sector termoeléctrico).  

4. Un (1) representante del Centro Nacional de Despacho Eléctrico con 
voz y voto.  

5. Los representantes de los Sistemas de Transporte de Gas Natural con 
voz y voto que tengan capacidad superior a 50 Mpcd. Los 

representantes de los productores a razón de uno (1) por cada 25% de 
la producción total de gas del país, serán seleccionados de la siguiente 

manera: 1. Los productores podrán ser asociados y/o operadores. 2. Se 
tomará en cuenta la producción total de Gas Natural, tal y como se 

definió en el Decreto 2225 de 2000. 3. Se contabilizarán las 
participaciones de cada productor en la producción total así especificada, 

independientemente de quien haya comercializado la producción 
respectiva y se ordenará el porcentaje de mayor a menor. 4. Una vez 

ordenados, serán representantes los cuatro (4) primeros productores.  

Los cuatro (4) representantes de los remitentes, a razón de uno (1) por 

cada 25% de la demanda total del país, dos (2) de ellos representantes 
del sector termoeléctrico, serán seleccionados de la siguiente manera: 

1. Se tomará en cuenta la demanda total de cada remitente, definida de 
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acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2225 de 2000, y se ordenará de 
mayor a menor. 2. Una vez ordenados, los dos primeros remitentes que 

sean simultáneamente generadores térmicos serán los representantes 

del sector térmico. Si el segundo generador en este orden pertenece a la 
misma área de influencia del primero, se tomará al siguiente mayor 

generador en la lista perteneciente a un área de influencia diferente a la 
del primer representante del sector termoeléctrico. 3. Los dos 

representantes de los remitentes restantes corresponderán a los dos 
primeros remitentes que no son a su vez generadores térmicos, 

ordenados de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2225 de 2000. 

 Si el segundo remitente pertenece a la misma área de influencia del 
primero, se tomará el siguiente mayor remitente perteneciente a otra 

área de influencia.  

El Representante del Centro Nacional de Despacho Eléctrico, o la entidad 

equivalente, será el Director de dicha entidad o quien haga sus veces.  

Los representantes del Sistema Nacional de Transporte serán 
seleccionados de la siguiente forma: 1. Participarán todos aquellos 

representantes del Sistema Nacional de Transporte que tengan 

capacidad superior a 50 millones de pies cúbicos diarios. 2. Únicamente 
serán representantes de los sistemas de transporte los Prestadores del 

Servicio de Transporte o Transportadores, definidos en Capítulo I del 
presente Titulo... . 3. La Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, 

certificará, a más tardar el 1º de marzo de cada año, cuáles sistemas de 
transporte tienen capacidad superior a 50 millones de pies cúbicos 

diarios.  

Ningún agente podrá representar simultáneamente a varias actividades 
en el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural, CNOGAS.  

Una vez notificados los representantes seleccionados, deben expresar 

mediante comunicación escrita a la UPME, dentro de los 5 días 

calendario posteriores, su aceptación o rechazo a la participación en el 

CNOGAS para el período correspondiente. En caso de no haber 

aceptación, la UPME procederá a nombrar un reemplazo, conforme al 

orden de la lista. En caso de que alguno de los representantes de los 

productores o de los remitentes en el Consejo Nacional de Operación de 

Gas Natural - CNOGAS comunique por escrito a la Secretaría Técnica 

que no desea continuar participando en el CNOGAS, esta Secretaría 



 

 
 
Consejo Nacional de Operación de Gas Natural 

 
PROYECTO CÓDIGO DE 

BUEN GOBIERNO – 

VERSIÓN PRELIMINAR 

 
Marzo 29 de 2017 

 

 

7 
(571)  3003416; Cel. 316 8308034  URL: www.cnogas.org.co;  Email: info@cnogas.org.co 

Avenida El Dorado No. 68 C-61 Oficina 532 Ed. Torre Central Davivienda, Bogotá D.C., Colombia 

 

notificará a la UPME, con el fin de que proceda a señalar su reemplazo 

conforme al orden de la lista, dentro de los siguientes quince (15) días 

calendario.  

1.3. Funciones  

El CNOGAS, como organismo asesor de las autoridades competentes en 

el sector de gas natural colombiano, cumplirá las tareas que le han sido 

asignadas con sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política, y en la 

Ley 401 de 1997, en el Decreto 1175 de 1999, la Resolución 071 del 3 

de diciembre de 1999 de la CREG y demás normas que regulen la 

materia.  

Además, y en consecuencia orientará todas sus actuaciones con sujeción 

a los principios de eficiencia, transparencia, publicidad e integridad, y 

sujetándose al Código de Buen Gobierno Corporativo que a continuación 

y con carácter vinculante se adopta y desarrolla en su contenido en la 

Parte II de este documento. 

II. ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y SU 

OBJETO  

2.1. Aprobación. El Consejo Nacional de Operación de Gas Natural, en 

sesión ordinaria del día -----,----- adopta el siguiente Código de Buen 

Gobierno Corporativo que obliga a todos sus integrantes y desarrolla los 

principios y reglas que orientan las actuaciones éticas de sus miembros 

en el cumplimiento de las funciones asignadas por la ley. Su contenido 

no modifica ni deroga las leyes ni los actos expedidos por las 

autoridades competentes, así como tampoco la estructura y régimen 

específico de cada entidad miembro del Consejo.  

Este Código de Buen Gobierno contiene los principios orientadores a los 

que deben ceñirse los miembros del CNOGAS, así como las actuaciones 

que deben cumplirse para evitar incurrir en conflictos de interés y 

desconocer el régimen de prácticas empresariales cuando desarrollen  

las funciones que le han sido asignadas. 

2.2. Destinatarios 
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Son destinatarios de este Código todos los miembros del Consejo, sus 

colaboradores, y los terceros que sean vinculados al cumplimiento de 

cualquiera de las funciones a cargo del organismo. 

2.3. Carácter vinculante y publicidad 

Todos los miembros del CNOGAS, deben en cumplimiento de sus 

funciones, acatar los contenidos del Código de Buen Gobierno, los cuales  

obligan tanto en las relaciones internas como en las demás que se 

tengan con las autoridades, entidades estatales, empresas y también a 

las personas vinculadas con su gestión 

Para estos efectos, una vez adoptado debe ser divulgado entre los 

miembros del CNOGAS, y estará a disposición de los terceros 

relacionados con las actividades  CNO-GAS, y del público en general. Un 

ejemplar del mismo será entregado anualmente a cada uno de los 

miembros y será puesto en la página web del CNOGAS. Sus 

modificaciones, adiciones o complementaciones tendrán igual difusión. 

III. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LAS ACTUACIONES DEL 

CNOGAS 

Las actuaciones del CNOGAS se sujetarán a los siguientes principios 

esenciales: 

 

3.1. Eficiencia: La capacidad de lograr lo que se propone en el 

cumplimiento de sus funciones, con la mayor calidad en cada una 

de las actividades que deba realizar. 

3.2. Transparencia: Las actuaciones del Consejo serán públicas, salvo 

en los casos de reserva de ley, y serán adoptadas previo 

cumplimiento de los trámites y requisitos previstos en las 

disposiciones que lo rigen. 

3.3. Planeación: En la búsqueda de mejorar el desempeño 

permanente del CNOGAS, en la aplicación y el cumplimiento de las 

políticas, estrategias, planes y objetivos generales. 
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3.4. Buena Fe: Los miembros del CNOGAS, y sus colaboradores, 

actuarán conforme con los principios de honestidad, lealtad, 

rectitud, en el ejercicio de sus funciones.  

3.5. Publicidad: Los resultados de su gestión de manera verídica, 

oportuna y clara, para que éstos sean divulgados en forma amplia, 

con sujeción a lo establecido en las leyes. 

3.6. Colaboración: Propiciar el trabajo en equipo y la participación 

individual, creando el ambiente y los medios necesarios para el 

mejoramiento continuo y sistemático en el cumplimiento de las 

funciones a cargo del Consejo. 

3.7. Responsabilidad: Es la capacidad de reconocer y aceptar las 

consecuencias de las decisiones, las cuales deben ser tomadas en 

forma autónoma y adecuadas a sus fines y propósitos.  

3.8. Evitar los conflictos de interés: Todos los miembros del 

CNOGAS deben evitar incurrir en conflictos de interés en los casos 

y conforme lo previsto en este Código de Buen Gobierno. 

3.8.3.9. Ética: Es hacer las cosas correctamente y de buena fe, ser 

coherente entre lo que se piensa, se dice y se hace, y privilegiar el 

bien común sobre el particular. 

IV. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  

La regulación de las inhabilidades e incompatibilidades en que pudiere 

encontrarse algún miembro del CNOGAS se precisa a continuación: 

4.1. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Las Inhabilidades e 

Incompatibilidades Sson aquellas circunstancias creadas por la 

Constitución o la ley que impiden a un miembro del CNOGAS participar 

en la toma de una decisión en ejercicio de las funciones propias del 

Consejo. 
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Son las definidas en la Constitución Política y en la Lley, y, en 

consecuencia, según la condición jurídica que ostente quien eseaes 

miembro del CNOGAS, para quienes seaonson servidores públicos se 

aplicará el régimen establecido para la función pública; si perteneciere al 

sector privado, el que haya adoptado la empresa respectiva. 

4.2. TRÁMITE. Quien considere se encuentre incurso en una causa de 

inhabilidad o incompatibilidad, debe informarlo de manera previa al 

Presidente del CNOGAS. Cumplido lo anterior se abstendrá de participar 

en el trámite respectivo del asunto de que se trate. 

V. CONFLICTOS DE INTERÉS 

Todos los integrantes del CNOGAS deben evitar incurrir en conflictos de 

interés, para lo cual deben sujetarse a la siguiente regulación:  

5.1. CONCEPTO  

Para los efectos de este Código, el conflicto de interés es la situación en 

la que puede encontrarse un miembro del CNOGAS, previa a la 

actuación que deba desarrollar en ejercicio de sus funciones, 

debidadebidoa a condiciones personales, familiares o empresariales y 

que pueda ser contraria a los principios de objetividad e imparcialidad, o 

que impliquen un aprovechamiento indebido para sí o para un tercero. 

5.2. DEBER DE INFORMAR 

El conflicto de interés no es por sí mismo una situación de irregularidad 

ni de falta a la ética empresarial, ni de violación al régimen de 

incompatibilidades e inhabilidades del servidor público, pero sí debe ser 

puesto en conocimiento del Presidente del CNOGAS, conforme se indica 

más adelante, para evitar incurrir en los mismos. 

5.3. PROCEDIMIENTO QUE DEBE SURTIRSE 

Comentario [JFMB1]: Es importante 
que se indique el procedimiento que surte 
una vez informada la situación, y si debe 
haber una declaración por parte del 
Presidente frente a la situación y una 
declaración expresa de la materialización 
de la inhabilidad o incompatibilidad. 
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Para solucionar situaciones de conflicto de interés, se debe atender el 

siguiente trámite: 

A. Cuando el miembro del CNOGAS se encuentre en una potencial 

situación de conflicto de interés y deba realizar una actuación en 

cumplimiento de sus funciones, tiene el deber de darla a conocer 

de manera previa al Presidente del CNOGAS, en forma escrita o 

verbal, según el trámite que se esté cumpliendo. 

B. Recibido el escrito o la manifestación oral, le corresponde al 

Presidente proceder a tramitarlo y someterlo a consideración del 

CNOGAS. Este Consejo decidirá si quien ha manifestado el 

conflicto debe o no ser excluido en la actuación o actuaciones 

relacionadas con los hechos manifestados. La decisión se tomará 

por mayoría simple de los presentes, excluido quien manifestó el 

posible conflicto.  

C. Quien manifieste un posible conflicto de interés al CNOGAS no 

debe probar el hecho o hechos que considere lo generan; por 

tratarse de un asunto ético y de carácter preventivo, bastará con 

su formulación, que se entiende ceñida al principio de la buena fe. 

Todo lo cual sin perjuicio de las responsabilidades que puedan 

surgir en caso de desconocerse este principio y solo se manifieste 

para omitir el cumplimiento de sus obligaciones y funciones. 

D. Cuando la posible situación de conflicto no esté referida a los 

intereses de la empresa que representa el miembro del Consejo, 

sino a un posible de interés personal, el Presidente de éste 

solicitará sea sustituido por otro, quien también debe cumplir con 

los deberes señalados en este Código. 

E. De todo lo actuado deberá dejarse constancia en el acta de la 

sesión respectiva.  

F. En el evento en que no se logre el quórum exigido en los estatutos 

para decidir en razón del número de miembros que resulte 

afectado por un conflicto de intereses, se aplicarán las normas que 

regulan la materia. 

VI. PRÁCTICAS EMPRESARIALES INDEBIDAS 

Comentario [JFMB2]: Remitir a las 
normas de manera expresa, lo anterior 
dado que puede ser normas aplicables al 
sector público, pero también al sector 
privado. 



 

 
 
Consejo Nacional de Operación de Gas Natural 

 
PROYECTO CÓDIGO DE 

BUEN GOBIERNO – 

VERSIÓN PRELIMINAR 

 
Marzo 29 de 2017 

 

 

Página 12 de 14 
 

6.1. Todos los miembros del CNOGAS deben evitar incurrir en 

actuaciones que se consideran prácticas empresariales indebidas. Sin 

que se trate de una enumeración taxativa se considera que tienen tal 

carácter las siguientes: 

A. Utilizar   indebidamente   información   privilegiada y confidencial 

en su favor personal, empresarial, familiar o de terceros.  

B. Participar, directa o indirectamente en actos respecto de los cuales 

exista conflicto de interéesesintereses, y no cumplir con el trámite 

establecido en este Código. 

C. Realizar actividades que atenten contra los intereses de los 

miembros del Consejo.  

D. Utilizar su posición en la entidad, el nombre de la misma, para 

obtener para sí o para un tercero tratamientos especiales en 

negocios particulares con cualquier persona natural o jurídica. 

E. Entregar dádivas a servidores públicos a cambio de cualquier tipo 

de beneficios. 

F. Utilizar los recursos de la entidad para labores distintas de las 

relacionadas con su actividad, ni y encausarlos en provecho 

personal o de terceros. 

G. Participar en procesos de selección o contratación cuando estén 

incursos en causales que configuren conflictos de interés. 

H. Participar en las sesiones de los comités a los que pertenezca, 

cuando con su voto, favorezca sus propios intereses.  

I. No rRespetar la reserva y la confidencialidad de la información a la 

que tenga acceso por su condición de miembro del Consejo. 

J. Utilizar indebidamente información privilegiada para sí o para 

terceros. 

K. Desconocer el régimen de inhabilidades y de incompatibilidades. 

 

VII. VIGENCIA Y MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO.  

7.1. VIGENCIA. El Código de Buen Gobierno entrará en vigencia a partir 

de su aprobación por parte del CNOGAS. 

Comentario [JFMB3]: ¿Si se dan a 
otros funcionarios de otras empresas pero 
de carácter privado, no? Se debe incluir a 
cualquier funcionario, servidor, etc. 

Comentario [JFMB4]: Proponemos el 
siguiente texto: Participar en las votaciones 
de los temas técnicos del SNT, en las 
plenarias del CNOGAS, buscando beneficios 
económicos o comerciales particulares de 
la empresa o el sector al que pertenece.  



 

 
 
Consejo Nacional de Operación de Gas Natural 

 
PROYECTO CÓDIGO DE 

BUEN GOBIERNO – 

VERSIÓN PRELIMINAR 

 
Marzo 29 de 2017 

 

 

13 
(571)  3003416; Cel. 316 8308034  URL: www.cnogas.org.co;  Email: info@cnogas.org.co 

Avenida El Dorado No. 68 C-61 Oficina 532 Ed. Torre Central Davivienda, Bogotá D.C., Colombia 

 

7.2. REFORMA: El Código de Buen Gobierno podrá ser reformado por 

decisión del CNOGAS, cuando existan disposiciones legales o 

circunstancias de hecho que así lo exijan. 

El Secretario Técnico del CNO-GAS tramitará e informará sobre las  

modificaciones, sustituciones o adiciones, las cuales serán publicadas 

oportunamente en la página web oficial del Consejo, una vez sean 

adoptadas, y se divulgarán públicamente a través demediante los 

mecanismos establecidos por el CNO-GAS.  

7.3. El presente Código de Buen Gobierno fue aprobado en la sesión 

celebrada en Bogotá, el día……  

 

Elaboró: Nora Palomo García, Abogada 

Versión preliminar. marzo 29 de 2017 
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ANEXO 

NORMAS APLICABLES AL CNOGAS 

 

1. Ley 401 de 1997 

2. Decreto 1175 de 1999 

3. Decreto 225 de 2000 

4. Decreto 2282 de 2001 

5. Decreto 2100 de 2011 

6. Resolución CREG 071 de 1999  

 

 

 



De: Secretario Tecnico CNO-GAS [mailto:secretariotecnico@cnogas.org.co]  

Enviado el: jueves, 03 de agosto de 2017 03:48 p.m. 

Para: 'LUZ ESTELLA GUANA' 
Asunto: RV: Acceso COMI - SIMI 

Importancia: Alta 

 
Incorporar en la presentación CNOGas del 10 de agosto…reunión plenaria 
 
De: Juan Carlos Neira Londoño [mailto:juan.neira@bolsamercantil.com.co]  
Enviado el: miércoles, 19 de julio de 2017 3:11 p. m. 
Para: secretariotecnico@cnogas.org.co 
Asunto: Acceso COMI - SIMI 
Importancia: Alta 
 
Buenas tardes Fredi, 
 
De acuerdo a nuestra conversación, solicitamos respetuosamente que el Gestor del Mercado 
pueda acceder/asistir de manera informativa al comité de coordinación de mantenimientos e 
intervenciones -  COMI, con el fin de conocer y estar enterados sobre la incidencia que puedan 
causar los mantenimientos e intervenciones a la infraestructura de suministro y transporte de Gas 
Natural,  y el  impacto que estos mismos puedan generar sobre la demanda del sector. 
 
De igual manera solicitar respetuosamente acceso al SIMI a modo de consulta y considerar la 
posibilidad de enlazar nuestros sistemas con dicha herramienta.            
De antemano mil gracias por tu atención. 
 
Cordialmente, 
 
Juan Carlos Neira Londoño 
Director Mercados Energéticos 
E-mail: juan.neira@bolsamercantil.com.co              
Tel: (1)6292529 ext. 381 

Calle 113-N° 7-21 Torre A Piso 15 Edificio Teleport 
 

                                                                   
 

mailto:[mailto:juan.neira@bolsamercantil.com.co]
mailto:secretariotecnico@cnogas.org.co
mailto:juan.neira@bolsamercantil.com.co


CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 

 

  Comunicación XM. El 24 de julio de 2017 XM remitió al CNOGas copia de comunicación 
dirigida a la CREG, radicado No 015039-1, mediante la cual realiza consulta acerca de 
publicación de información relacionada con costos de combustibles utilizados por los 
generadores térmicos. El CNOGas remitió comunicación CNOGas No-232-2017 a XM con copia 
a la CREG aclarando algunos aspectos de su comunicación. 
  
Participación Secretario técnico en taller de la UPME. El 02 de agosto de 2017 el Secretario 
técnico participó en el taller realizado por la UPME a través de su consultor Unión Temporal 
Plan-IN SA&S, para revisar aspectos acerca de las: “Implicaciones ambientales y sociales de 
transporte de hidrocarburos y de obras de transmisión eléctrica”. El taller se dividió en 3 
grupos de trabajo asociados con los temas: (i) Transporte de hidrocarburos por carro tanque, 
(ii) Transporte de hidrocarburos por ducto y (iii) Obras de transmisión eléctrica. 

 
 Solicitud del Ministerio de Minas y Energía (MM&E). El 03 de agosto de 2017 se recibió 
comunicación del MM&E con radicado 2017049504, 01-08-2017 mediante la cual solicitan 
concepto técnico al CNOGas sobre la medición y cantidad de gas entregada en las estaciones 
de GNCV. 























 

 

 

 

 

5. TEMAS PARA APROBACIÓN 

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 



5.1. Cambios en procesos de contratación servicios Aseguramiento Metrológico equipos DPHC. 

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 

PONENCIA COMITÉ TÉCNICO 
 
 

CONTRATACIÓN  SUMINISTRO DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADOS, 
NACIONALIZACIÓN Y TRANSPORTE A BALLENA Y CUSIANA DE MATERIAL DE 

REFERENCIA CERTIFICADOS Y  ANÁLISIS CROMATOGRÁFICOS C10+ DE MUESTRAS DE 
GAS NATURAL”.  
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 En la sesión CNOGas No 134 del 08 de junio de 2017 el Consejo aprobó contratar de 
manera directa los servicios relacionados con el proceso para el Aseguramiento Metrológico 
de Equipos para Medición de DPHC. Las condiciones de dichos servicios se resumen a 
continuación: 

  Compra de material de referencia certificado - mezclas de gas (4 cilindros) - 
proveedor DCG Partnership - valor de USD10.470. 

  Análisis cromatográficos a muestras de gas natural – proveedor CDT del Gas –valor 
de COP$21.886.480 

 
Solicitar oferta económica para la nacionalización del material de referencia certificado (4 
cilindros) y transporte a Ballena y Cusiana. El proveedor seleccionado por el Comité técnico 
fue IZZI Logistics y el valor de la oferta de COP$7.541.960. Este valor no incluía el impuesto a 
pagar a la DIAN por el proceso de nacionalización. 

 
El valor máximo del presupuesto para contratar todos los servicios fue aprobado en 
COP$70.000.000, incluido IVA. 
 
 El 05 de julio de 2017 se enviaron a cada proveedor las Ordenes de Servicio (IZZI Logistics 
y CDT del Gas) y de Compra (DCG Partnership), teniendo en cuenta las condiciones generales 
mostradas en la tabla a continuación: 

 ANTECEDENTES 
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Contratación directa de servicios 

independientes 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

Compra mezclas de gas 
Nacionalización y transporte de 

cilindros con mezcla de gas a Ballena 

y Cusiana 

Análisis cromatográficos 

PROVEEDORES DCG Partnership I LTD IZZI Logistics CDT del Gas 

VALOR OFERTA USD10.470 COP$7.541.960 COP$21.886.480 

CONDICIONES COMERCIALES 

 Valor neto no sujeto a 

retenciones o costos de 

transferencias. 

 Pago en USD. 

 3 semanas entrega cilindros 

mezcla de gas en aeropuerto 

El Dorado, Bogotá D.C. 

 No incluye nacionalización. 

 Impuestos, retenciones y valor 

de transferencias a cargo del 

CNOGas. 

 No incluye el valor del impuesto 

a pagar a la DIAN por la 

nacionalización.  

 Un valor estimado del impuesto 

a pagar a la Dian es de 

COP$6.365.760 [(i) TRM de 

COP$3.200/USD y (ii) Valor 

compra mezcla de gases 

USD10.470]. 

 Incluye transporte de cilindros a 

Ballena y Cusiana. 

 Oferta incluye impuestos. 

 Análisis cromatográficos hasta 

C10+. 

 Alquiler cilindros para muestreo 

de gas. 

 Transporte de cilindros para 

muestreo de gas hasta Ballena y 

Cusiana. 

 Oferta incluye impuestos. 

 Plazos: 4 días por muestra y 2 

días para entrega de resultados. 

FORMA DE PAGO 

 Por anticipado-sin garantías  COP$5.697.460 pago por 

anticipado y COP$1.844.500 al 

terminar proceso. 

 Garantías: (i)  Buen manejo del 

anticipo y (ii) Buen manejo de 

los materiales y equipos. 

 Crédito a 30 días culminados los 

trabajos. 

 No requiere garantías. 
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 En el entretanto los proveedores revisaban los términos de las Ordenes de Servicio y de 
Compra, se realizó reunión el 07 de julio de 2017 con FiduDavivienda con el propósito de 
compartir el alcance de las Ordenes de Servicio y Compra en lo relacionado con forma de pago, 
garantías, plazos, etc. 
 

 FiduDavivienda confirmó que: 
 Para realizar pago en moneda extranjera se debería suscribir un Otrosí al contrato 

fiduciario suscrito entre las partes. 
 La Fiduciaria, administradora de los dineros del CNOGas bajo un patrimonio autónomo, 

no está facultada para realizar operaciones de importación.  
 

En consulta a la asesora jurídica del CNOGas, doctora Nora Palomo, confirmó que: “En relación 
con su consulta, atentamente me permito manifestarle que, teniendo en cuenta que los pagos 
en moneda extranjera están sujetos a un régimen cambiario especial, considero que debe 
acogerse la solicitud de DAVIVIENDA en el sentido de tramitar el OTROSÍ propuesto, en el cual 
debe quedar señalado, en forma expresa, que el CNOGAS está facultado para disponer pagos 
en moneda extranjera”.  

VALOR TOTAL SERVICIOS 
COP$69.298.200 

 (Incluye el pago del impuesto a la DIAN, IVA y TRM de COP$3.200/USD) 

PRESUPUESTO CNOGas 
COP$70.000.000 

 (incluye IVA) 

Se presenta un menor costo de los servicios por valor de COP$701.800, a través de servicios independientes. 

COMENTARIOS GENERALES 

Las actividades en campo relacionadas con pruebas-ensayos, chequeos de instalaciones-conexiones en equipos para 

medición de DPHC y muestreo de gas estarán a cargo de las empresas del CNOGas, quienes definirán un cronograma 

para tal fin.  
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 El 13 de julio de 2017 el Secretario Técnico consulta a los miembros del Comité técnico 
acerca de alternativas para superar la situación presentada con el impedimento legal 
comunicado por FiduDavivienda para la contratación del suministro de mezclas de gas. 
 

 El Comité técnico autoriza al Secretario técnico a solicitar oferta económica para contratar, 
de manera agrupada, los servicios de (i) Compra de mezclas de gas según especificaciones y 
valor de la oferta No 28961 del 06 de junio de 2017 de DCG Partnership (4 cilindros), (ii) 
Nacionalización de las mezclas de gas vendidas por DCG Partnership (4 cilindros) y (iii) 
Transporte de los cilindros (4) a Ballena y Cusiana. 

 

 El 17 de julio de 2017 se remitieron sendas cartas a (i) Directional International Import, (ii) 
CDT del Gas e (iii) IZZI Logistics solicitando oferta económica para los servicios mencionados 
en el párrafo anterior de esta lámina. 

 

 El resultado de la solicitud de oferta económica fue el siguiente: 
  Directional International Import solamente ofertó la compra de mezclas de gas, 

según especificaciones presentadas por DCG Partnership 
  El CDT del Gas ofertó el servicio completo, es decir, Compra de mezclas de gas según 

especificaciones presentadas por DCG Partnership, Nacionalización y transporte a 
Ballena y Cusiana. 

  IZZI Logistics se excusó de presentar oferta. 
 

A continuación se presentan las condiciones generales de las ofertas económicas recibidas. 
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Contratación directa de servicios 

agrupados 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

Compra mezclas de gas + Nacionalización y transporte de cilindros con 

mezcla de gas a Ballena y Cusiana 

Análisis cromatográficos (No cotizados 

nuevamente) 

PROVEEDORES Directional International Import CDT del Gas CDT del Gas 

VALOR OFERTA USD14.870,75 COP$56.083.308 COP$21.886.480 

CONDICIONES COMERCIALES 

 Ofertó solamente para Compra de gas. 

 Precios válidos para la orden completa 

(cambio de cantidades generarán 

revisión de precios). 

 Pago en USD. 

 TRM del día de la factura. 

 No incluye IVA (19%). 

 7-8 semanas entrega cilindros mezcla 

de gas en aeropuerto El Dorado, 

Bogotá D.C. 

 No incluye nacionalización. 

 Ofertó para Compra de gas + 

Nacionalización y transporte 

de cilindros con mezcla de 

gas a Ballena y Cusiana.  

 Pagos en COP$ (TRM de 

COP$3.200/USD). 

 El CDT del Gas no se 

responsabiliza por 

desviaciones presentadas en 

la oferta de DCG Partnership 

remitida por el CNOGas. 

 7-10 semanas plazo 

cumplimiento servicios 

ofertados. 

 Oferta incluye pago de un 

AIU del 20% por el servicio 

prestado (COP$7.854.805). 

 Oferta incluye todos los 

impuestos (IVA, DIAN, 

retenciones, etc.). 

 Análisis cromatográficos hasta C10+. 

 Alquiler cilindros para muestreo de 

gas. 

 Transporte de cilindros para muestreo 

de gas hasta Ballena y Cusiana. 

 Oferta incluye impuestos. 

 Plazos: 4 días por muestra y 2 días 

para entrega de resultados. 

 

FORMA DE PAGO 

 50% anticipado y restante al culminar 

el servicio. 

 40% anticipado y 60% una 

vez culminado el servicio. 

 Garantía de Buen manejo del 

anticipo. 

  

IZZI Logistics se excusó de presentar oferta para los servicios de compra de gas + nacionalización y transporte. 

 El servicio para análisis cromatográficos de muestras de gas no fue incluido dentro de la nueva solicitud de ofertas, por cuanto este proceso (i) no ha 
sufrido cambio alguno en su alcance  y (ii) fue  aprobado por el Consejo en la sesión CNOGas No 134 del 08 de junio de 2017.  
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 El resultado de las ofertas permite determinar los siguientes aspectos: 
 La oferta económica de Directional International Import para solo compra de mezclas 

de gas resulta onerosa para el CNOGas por cuanto le incrementó costos al valor 
presentado en la oferta No 28961 de DCG Partnership, faltando adicionar el IVA del 
19%. 

 La oferta del CDT del Gas mantiene el valor de la oferta No 28961 de DCG Partnership. 
Aplica una TRM de cobertura de COP$3.200/USD fija para el servicio la cual servirá 
como referencia para disponer del valor total ofertado; sin embargo al momento del 
pago se utilizará la TRM con la cual el CDT del Gas realizó el pago a DCG Partnership.  
 

 El Comité técnico en sesión del 26 de julio de 2017 aprueba someter a consideración del 
Consejo contratar los servicios de (i) Compra de mezclas de gas, (ii) Nacionalización de las 
mezclas de gas vendidas por DCG Partnership (4 cilindros) y (iii) Transporte de los cilindros (4) a 
Ballena y Cusiana. 

VALOR TOTAL SERVICIOS 
COP$77.969.788 – Oferta CDT del Gas 

 (Incluye el pago del impuesto a la DIAN, IVA y TRM de COP$3.200/USD) 

PRESUPUESTO CNOGas COP$70.000.000 (incluye IVA) 

Se presenta un mayor costo de los servicios por valor de COP$7.969.788, equivalentes al AIU Cobrado por el CDT del Gas. 

COMENTARIOS GENERALES 

No se requeriría suscribir un otrosí al contrato fiduciario con Davivienda, por cuanto el pago al CDT del Gas se realizará 

en COP$.  

Las actividades en campo relacionadas con pruebas-ensayos, chequeos de instalaciones-conexiones en equipos para 

medición de DPHC y muestreo de gas estarán a cargo de las empresas del CNOGas, quienes definirán un cronograma 

para tal fin.  
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VALOR TOTAL  ESTIMADO DE LOS SERVICIOS 
 

El valor total estimado de los servicios  de (i) Suministro de material de referencia 

certificado - mezclas de gas, (ii) Nacionalización y transporte hasta Ballena y Cusiana del 

material de referencia certificado y (iii) Análisis cromatográfico de muestras de gas natural 

es de $77.969.788, incluidos todos los impuestos. 

 

 El valor total estimado de los servicios supera el presupuesto aprobado por el Consejo en 

COP$7.969.788. 
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PROPUESTA PARA APROBACIÓN DEL CONSEJO 
 

El Comité técnico recomienda al Consejo aprobar la oferta económica presentada por el CDT 
del Gas para (i) compra de material de referencia certificado - mezclas de gas, (ii) 
nacionalización del material de referencia certificado y (iii) transporte hasta Ballena y 
Cusiana del material de referencia certificado (4 cilindros). 
 

1.  La contratación de los servicios con el CDT del Gas tendría las siguientes condiciones 
generales: 
 Suministro de material de referencia certificado y Nacionalización y transporte 

hasta Ballena y Cusiana del material de referencia certificado (4 cilindros) por un 
valor de $56.083.308. Este valor incluye todos los impuestos. 

 Aplicar para el pago en USD correspondiente a la compra del material de referencia 
certificado la TRM utilizada por el CDT para el pago a DCG Partnership, proveedor 
de estos elementos. 

Servicio de cromatografía. Este servicio fue aprobado al CDT del Gas en la sesión ordinaria  
CNOGas No 134 del 08 de junio de 2017 por un valor de $21.886.480 incluido IVA.  
 

Suscribir un solo contrato con el CDT del Gas por valor de $77.969.788, incluidos todos los 
impuestos para los servicios mencionados en el párrafo anterior de esta lámina. 

 

Comentarios: Considerando que el valor a contratar con el CDT del Gas excede el presupuesto aprobado 
por el Consejo, los recursos faltantes se apropiarán del rubro presupuestal “Estudios-Honorarios-
Gastos” el cual cuenta con una disponibilidad de $24.000.000 + IVA. 



5.2. Suscripción otrosí contrato fiduciario Davivienda. 

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 

De acuerdo a conversación telefónica con FiduDavivienda para revisar aspectos de la 
contratación de los procesos de DPHC, FiduDavividenda remite información mediante correo 
electrónico el 28 de junio de 2017: “De acuerdo con lo establecido en el contrato fiduciario no 
es posible realizar pagos en moneda extranjera,  entendemos que en años anteriores se 
realizaron operaciones de este tipo sin embargo en un proceso de auditoria evidenciaron que 
en algunos fideicomisos se realizaban este tipo de operaciones sin estar contempladas en los 
contratos fiduciarios. Por lo tanto es necesario que nos radiquen comunicación solicitando la 
elaboración de un otrosí al contrato fiduciario para procesar pagos en moneda extranjera”.    

 
El contrato fiduciario suscrito entre el CNOGas y FiduDavivienda- Cesión por parte de 
Fiduciaria Superior S.A. en 2006- menciona en el numeral  7.2.6. “Efectuar los pagos 
correspondientes con los activos Fideicomitidos, siguiendo las instrucciones que reciba de EL 
SECRETARIO, de conformidad con lo establecido en el presente contrato”. 

 
En consulta a la asesora jurídica del CNOGas, doctora Nora Palomo, el 29 de junio de 2017 
confirmó que: “En relación con su consulta, atentamente me permito manifestarle que, 
teniendo en cuenta que los pagos en moneda extranjera están sujetos a un régimen cambiario 
especial, considero que debe acogerse la solicitud de DAVIVIENDA en el sentido de tramitar el 
OTROSÍ propuesto, en el cual debe quedar señalado, en forma expresa, que el CNOGAS está 
facultado para disponer pagos en moneda extranjera”. Adicionalmente revisó el otrosí a 
suscribir con FiduDavivienda. 
 



CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 

El 05 de julio de 2017 se remitió texto del otrosí al contrato fiduciario para revisión de 
FiduDavivienda, asunto sobre el cual aún no ha habido pronunciamiento alguno.  

 

En reunión presencial con FiduDavivienda el 07 de julio de 2017 ratificó lo manifestado en 
relación con (i) suscripción de otrosí para el pago en moneda extranjera e (ii) Imposibilidad 
legal de realizar importaciones. La Fiduciaria remitirá concepto escrito al CNOGas. 

 

 El 13 de julio de 2017 FiduDaviviedna remitió al CNOGas concepto de asesor cambiario 
mediante el cual confirmaban aspectos relacionados con el pago en moneda extranjera y 
sobre la imposibilidad de realizar importaciones. 

 

El 14 de julio de 2017 el Secretario Técnico confirma lo siguiente a FiduDavivienda: 
“Acusamos recibo del concepto del asesor cambiario de Davivienda y de acuerdo con lo 
expuesto procederemos a gestionar la contratación para la importación de los gases a través 
de otro esquema, el cual informaremos para su conocimiento. Considerando la necesidad de 
disponer en el contrato fiduciario de la opción para pago en moneda extranjera, confirmamos 
que suscribiremos el Otrosí requerido por la fiduciaria. Para esto, someteremos a aprobación 
del Consejo en la sesión plenaria ordinaria del 10 de agosto del presente año la suscripción 
por el secretario técnico. Agradecemos continuar en la gestión de revisión del borrador del 
Otrosí remitido”. (Subrayado fuera del texto). 
 

Se solicita al Consejo aprobar la suscripción de un Otrosí al contrato Fiduciario, por parte del 
Secretario técnico, para realizar pagos en moneda extranjera. 



De: nora palomo [mailto:norapalomo@gmail.com]  
Enviado el: jueves, 29 de junio de 2017 10:25 a.m. 
Para: Secretario Tecnico CNO GAS; LUZ ESTELLA GUANA; INGRID ASTRID AREVALO 
Asunto: OTROSI AL CONTRATO fiduciario C.N.O. GAS 

Dr. Fredi, buenos días. En relación con su consulta, atentamente me permito manifestarle que, teniendo en 
cuenta que los pagos en moneda extranjera están sujetos a un régimen cambiario especial, considero que 
debe acogerse la solicitud de DAVIVIENDA en el sentido de tramitar el OTROSÍ propuesto, en el cual debe 
quedar señalado, en forma expresa, que el CNOGAS está facultado para disponer pagos en moneda 
extranjera. Quedo atenta para responder sus inquietudes. Cordialmente, nora palomo 

Apreciada doctor Nora, buenas tardes….Agradecemos su concurso para emitir concepto al CNOGas acerca 
de la siguiente situación: El CNOGas se encuentra en proceso de contratar varios servicios con proveedores 
nacionales (2) y extranjeros (1)…Para el caso del proveedor extranjero, se requiere que el pago se realice en 
dólares americanos (USD$$) por un valor cercano a los USD$10.470 (El CNOGas asumirá impuestos y valor 
de la transferencia)….La Fiduciaria Davivienda exige que debemos firmar un otrosi al contrato entre 
FiduDavivienda y el CNOGas por cuanto, según ellos, no se contempla el pago en moneda extranjera (ver 
correo en la parte de abajo de la Fiduciaria)..Sin embargo, consideramos que SÍ deben efectuar el pago en 
moneda extranjera por cuanto revisando el contrato encontramos que menciona lo siguiente en el 
numeral  7.2.6. “Efectuar los pagos correspondientes con los activos Fideicomitidos, siguiendo las 
instrucciones que reciba de EL SECRETARIO, de conformidad con lo establecido en el presente 
contrato” …Aquí no se establece algún tipo de moneda..(adjunto apartes del contrato) (este contrato fue 
cedido por Fidupetrol a FiduDavivienda y se mantuvieron los compromisos del contrato original). 

Saludos 

 FREDI E. LÓPEZ SIERRA 

CNOGas 

 De: Juan C Plazas Barrera [mailto:jcplazas@davivienda.com]  

Enviado el: miércoles, 28 de junio de 2017 4:39 p. m. 
Para: Secretario Tecnico CNO-GAS <secretariotecnico@cnogas.org.co> 
CC: Diana M Sanchez Mujica <dianmile@davivienda.com>; 'LUZ ESTELLA GUANA' <info@cnogas.org.co> 
Asunto: Modificación (Otrosí) al contrato fiduciario C.N.O. GAS - Pagos en moneda extranjera.  
Importancia: Alta 

 Buenas tardes Dr. Fredi,           

 Reciba un cordial saludo de Fiduciaria Davivienda S.A. 

 De acuerdo con lo establecido en el contrato fiduciario no es posible realizar pagos en moneda 
extranjera,  entendemos que en años anteriores se realizaron operaciones de este tipo sin embargo en un 
proceso de auditoria evidenciaron que en algunos fideicomisos se realizaban este tipo de operaciones sin 
estar contempladas en los contratos fiduciarios. 

 Por lo tanto es necesario que nos radiquen comunicación solicitando la elaboración de un otrosí al contrato 
fiduciario para procesar pagos en moneda extranjera.     

 Quedamos atentos a sus comentarios e instrucciones,  mil gracias.   

 Cualquier inquietud con gusto será atendida.  

 Juan Carlos Plazas Barrera 

Analista III de Gestión de Fiducia Estructurada. 
jcplazas@davivienda.com 

mailto:jcplazas@davivienda.com
mailto:secretariotecnico@cnogas.org.co
mailto:dianmile@davivienda.com
mailto:info@cnogas.org.co
mailto:jcplazas@davivienda.com


De: nora palomo [mailto:norapalomo@gmail.com]  

Enviado el: viernes, 30 de junio de 2017 04:00 p.m. 

Para: Secretario Tecnico CNO-GAS 
CC: LUZ ESTELLA GUANA 

Asunto: Re: Otrosí fiduciario CNOGas-Davivienda_Pago en moneda extranjera. 

 

Sí, de acuerdo. Suprimir el párrafo, y veremos que dice Davivienda. Buena tarde.  

 

El 30 de junio de 2017, 15:57, Secretario Tecnico CNO-GAS 

<secretariotecnico@cnogas.org.co> escribió: 

Dra Nora, buenas tardes…El texto está incluido en un documento recientemente firmado entre 
Davivienda y otra entidad. Sin embargo podemos optar por eliminarlo por cuanto es un asunto 
regulado….Agradezco quitar el párrafo.. 

 Saludos 

FREDI 

 De: nora palomo [mailto:norapalomo@gmail.com]  
Enviado el: viernes, 30 de junio de 2017 3:42 p. m. 
Para: Secretario Tecnico CNO-GAS <secretariotecnico@cnogas.org.co>; LUZ ESTELLA GUANA 
<info@cnogas.org.co> 
Asunto: Re: Otrosí fiduciario CNOGas-Davivienda_Pago en moneda extranjera. 

Dr. Fredi, buenas tardes. En relación con su comentario incluido en el proyecto de 

OTROSÍ, ese texto lo requiere DAVIVIENDA, o Usted decide, motu propio, incluirlo?. En 

mi opinión, si la entidad financiera no lo ha incluido, considero que no debe incorporarse. 

Es un tema sobre responsabilidad que está regulado legalmente, y cada quien tendrá que 

asumir su responsabilidad en los términos de ley. Quedo atenta. Saludos, nora 

El 30 de junio de 2017, 10:46, Secretario Tecnico CNO-GAS 

<secretariotecnico@cnogas.org.co> escribió: 

Apreciada doctora Nora, buenos días….Remitimos borrador de Otrosí No 5 a suscribir con 

Davivienda para realizar pagos en moneda extranjera…..Marcado en letras color rojo 

aparece el nuevo numeral (viii)….De igual manera coloqué comentario al parágrafo de la 

cláusula segunda, considerando algunas inquietudes que me surgen con la redacción 

propuesta la cual fue tomada de documento de Davivienda…. 

Adjunto encontrará el contrato de cesión del encargo fiduciario y los Otrosíes firmados 

hasta la fecha…..Una vez revisado y compartido con Davivienda, procederé a informar y 

solicitar la autorización al Consejo para la firma…Quedamos atentos 

 Saludos 

Fredi Enrique López Sierra 

mailto:secretariotecnico@cnogas.org.co
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OTROSI NÚMERO …. (5…) AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y 

FUENTE DE PAGOS CNO GAS  

 

 

Entre los suscritos, a saber (i) MARTHA YOLANDA LADINO BARRERA, mayor de edad, 

identificada con la Cédula de Ciudadanía número 52.148.747 expedida en Bogotá, quien obra en 

su calidad de Suplente del Presidente de FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A., sociedad de servicios 

financieros, legalmente constituida mediante Escritura Pública 7.940 del 14 de diciembre de 

1.992 otorgada en la notaria 18 del Círculo de Bogotá, debidamente autorizada mediante 

Resolución 5413 del 30 de diciembre de 1992 de la Superintendencia Bancaria ( hoy 

Superintendencia Financiera de Colombia) con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C.,  quien en 

adelante y para todos los efectos se denominará la FIDUCIARIA; y (ii) FREDI ENRIQUE LOPEZ 

SIERRA, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 12.547.743 de Santa 

Marta, quien como SECRETARIO TÉCNICO obra en nombre y representación del CONSEJO 

NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL (CNOGas), creado por la Ley 401 del 20 de 

agosto de 1997 y reglamentado por los Decretos 2225 del 30 de octubre del 2000 y 2282 del 26 

de octubre de 2001, expedidos por el Ministerio de Minas y Energía, quien en adelante y para 

todos los efectos se denominará el FIDEICOMITENTE, de común acuerdo hemos convenido 

modificar el contrato de Fiducia mercantil irrevocable de administración y Fuente de pago, 

previas las siguientes:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA: Que mediante contrato de fecha 26 de noviembre de 2004, FIDUCIARIA 

SUPERIOR S.A. FIDUSUPERIOR, celebró con los miembros del CONSEJO NACIONAL DE 

OPERACIÓN DE GAS NATURAL CNOGas, creado por la Ley 401 del 20 de Agosto de 1997 y 

reglamentado por el Decreto 2225 del 30 de Octubre del 2000, expedido por el Ministerio de 

Minas y Energía, para ejercer las funciones contenidas en la Ley 401 de 1997, en el Decreto 

1175 de 1999, la Resolución 071 del 3 de Diciembre de 1999 de la CREG, y demás normas que 

regulen la materia, un contrato de FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO mediante el cual constituyeron un fideicomiso para 

administrar los recursos provenientes de los aportes efectuados por los miembros del CNOGas- 

y realizar los pagos ordenados por el SECRETARIO TÉCNICO del mismo, de conformidad con el 

procedimiento establecido en el mismo contrato. 

 

SEGUNDA:  Que mediante documento de fecha 30 de noviembre de 2006, el contrato de 

Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos fue cedido por FIDUCIARIA SUPERIOR 

S.A., a FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A., conforme a lo aprobado por los miembros del CNOGas  
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TERCERA:  Que el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural- CNOGas, mediante 

comunicación  de fecha 30 de junio de 2017, solicitó a la FIDUCIARIA que se modifique el 

contrato para que se puedan realizar pagos en moneda extranjera  que se puedan presentar con 

los  proveedores, contratistas o terceros interesados. 

 

CUARTA. En reunión plenaria extraordinaria virtual CNOGas No 135 realizada el xxxx el 

Consejo autorizó al Secretario Técnico a suscribir el presente otrosí. 

 

En virtud de lo anterior, las partes proceden a modificar el contrato de conformidad con lo 

establecido en las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

CLÁUSULA PRIMERA.- Las partes han decidido adicionar el numeral (viii) a la Cláusula 

Segunda del Capítulo II del contrato de Fiducia, la cual quedará así: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO: El presente contrato se celebra con el objeto de que la 

FIDUCIARIA  (i) recaude y administre los recursos aportados por los FIDEICOMITENTES, (ii) 

recaude y administre los recursos aportados por otros miembros del CNOGas no fideicomitentes, 

(iii) invierta los recursos en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por la FIDUCIARIA, (iv) 

recaude y administre todos los pagos realizados al CNOGas, (v) realice pagos a terceros, previa 

instrucción del SECRETARIO TÉCNICO del CNOGas, de conformidad con lo establecido en el 

presupuesto del Consejo Nacional de Operación, (vi) suscriba los contratos que el CNOGas 

requiera para su funcionamiento y los requeridos en virtud de la realización de seminarios, 

cursos de entrenamiento, y jornadas técnicas; y (vii) administre los recursos derivados de la 

realización de seminarios, cursos de entrenamiento y jornadas técnicas,  (viii) De conformidad 

con la solicitud del  Secretario Técnico del Consejo Nacional de Operación de Gas Natural- 

CNOGas se faculta para que en el FIDEICOMISO CNOGas se puedan realizar pagos  en 

moneda extranjera  que se puedan presentar en adelante, con proveedores, contratistas o 

terceros interesados. 
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CLÁUSULA TERCERA.- En lo demás el contrato se mantiene en los términos inicialmente 

pactados. 

 

En constancia de lo anterior lo firman las partes, en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, 

el ******* 

 

 

LA FIDUCIARIA, 

 

 

EL FIDEICOMITENTE, 

 

FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A 

MARTHA YOLANDA LADINO BARRERA 

Suplente del Presidente 

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN 

DE GAS NATURAL CNOGas 

FREDI ENRIQUE LOPEZ SIERRA 

Secretario Técnico 

 

    



 
 De: Luis G Blanco Patino [mailto:lgblanco@davivienda.com] Enviado el: jueves, 13 de julio de 

2017 03:40 p.m. Para: Secretario Tecnico CNO-GAS; Juan C Plazas Barrera CC: 'LUZ ESTELLA 
GUANA' Asunto: RE: Otrosí contrato fiduciario_CNOGas-Davivienda  

 

Buenas tardes Ingeniero Fredi,  
 
De acuerdo con su solicitud remito concepto de nuestro asesor cambiario para el manejo de la 
importación de bienes y pago de divisas:  

 
Importaciones de bienes  
Respecto de la naturaleza jurídica de los patrimonios autónomos, el artículo 2.5.2.1.1 
del Decreto 2555 de 2010, establece:  
“Artículo 2.5.2.1.1 Derechos y deberes del fiduciario. Los patrimonios autónomos conformados 
en desarrollo del contrato de fiducia mercantil, aun cuando no son personas jurídicas, se 
constituyen en receptores de los derechos y obligaciones legales y convencionalmente derivados 
de los actos y contratos celebrados y ejecutados por el fiduciario en cumplimiento del contrato 
de fiducia. (Subraya extratextual).  
De la norma antes transcrita resulta claro que los patrimonios autónomos no son 
personas jurídicas, ni naturales, por el contrario son un conjunto de bienes destinados 
a cumplir un propósito o fin específico.  
Habiendo aclarado lo anterior, a renglón seguido procedemos a dar respuesta a sus 
inquietudes, desde el punto de vista aduanero y cambiario, en los siguientes términos:  
1. IMPLICACIONES DE TIPO ADUANERO  
En materia aduanera, las actuaciones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (en adelante DIAN) necesariamente deben adelantarse por personas 
naturales o jurídicas, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 2685 
de 1999. En éste sentido, los patrimonios autónomos al carecer de personería jurídica, 
no pueden actuar ante las autoridades aduaneras como importador, declarante o 
consignatario de una mercancía; en éste sentido se pronunció la Oficina Jurídica de la 
DIAN en Concepto 250 de 2001, y reiterado en Oficio No. 53001-811 del 21 de 
diciembre de 2004.  
Por lo anterior, el trámite ante la autoridad aduanera referente al proceso de 
importación de la maquinaria descrita en su consulta, debe estar en cabeza de una 
persona natural o jurídica, puesto que, sería ésta quien asumiría la responsabilidad por 
el cumplimiento de las obligaciones aduaneras ante la DIAN.  
Al respecto, es importante precisar que la normatividad aduanera no ha desarrolla un 
marco legal aplicable a los patrimonios autónomos, por lo que, actualmente, sus  



pautas se basan en los pronunciamientos doctrinales proferido por la DIAN, como los 
citados anteriormente.  
En ese sentido, para este caso de análisis, recomendamos que sea el Fideicomitente el 
que realice la importación de los bienes.  
2. IMPLICACIONES DE TIPO CAMBIARIO  
El artículo 7[1] de la Resolución Externa 8 del 2000 de la Junta Directiva del Banco de la 
República, cataloga las operaciones de importación de bienes celebradas por 
residentes como una operación de cambio de obligatoria canalización a través del 
mercado cambiario, lo cual se traduce, en que los ingresos y egresos de divisas 
derivadas de estas operaciones obligatoriamente deberán ser manejadas a través de 
Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), o cuentas de compensación.  
Artículo 7o. OPERACIONES. Las siguientes operaciones de cambio deberán canalizarse obligatoriamente a 
través del mercado cambiario: 1.Importación y exportación de bienes; 2. Operaciones de endeudamiento 
externo celebradas por residentes en el país, así como los costos financieros inherentes a las mismas; 
3.Inversiones de capital del exterior en el país, así como los rendimientos asociados a las mismas; 4. 
Inversiones de capital colombiano en el exterior, así como los rendimientos asociados a las mismas; 5. 
Inversiones financieras en títulos emitidos y en activos radicados en el exterior, así como los rendimientos 
asociados a las mismas, salvo cuando las inversiones se efectúen con divisas provenientes de operaciones que 
no deban canalizarse a través del mercado cambiario; 6. Avales y garantías en moneda extranjera; 7. 
Operaciones de derivados.  
En ese sentido, el Capítulo 3 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 del Banco 
de la República, establece que los residentes deberán canalizar a través del mercado 
cambiario los pagos para cancelar el valor de sus importaciones. Para estos efectos, 
deberán suministrar al IMC la declaración de cambio por importación de bienes (antes 
denominada Formulario No. 1). Cuando la operación se canalice a través de cuentas 
de compensación el Formulario No. 10 “Registro, Informe de Movimientos y/o 
Cancelación Cuenta de Compensación” hará las veces de la declaración de cambio, el 
cual se transmitirá por el titular de la cuenta de compensación de acuerdo con los 
procedimientos señalados en el Capítulo 8 de la citada Circular. En este evento en que 
se utilice la cuenta de compensación para efectuar el pago de la importación, en la 
sección de informe de movimientos del Formulario No. 10 se deberá indicar el 
numeral cambiario de importaciones aplicable a la operación.  
Adicionalmente, el Capítulo 3 de la citada Circular, dispone que las divisas para el 
pago de la importación deberán ser canalizadas por quien efectuó la importación de 
bienes, y el pago deberá ser efectuado directamente al acreedor, su cesionario o a 
centros o personas que adelanten en el exterior la gestión de recaudo y/o pago  



internacional, se trate de residentes o no residentes. Los residentes no podrán canalizar 
pagos de importaciones que hayan sido realizadas por otros.  
Con fundamento en lo anterior, nos permitimos informar que le corresponde 
directamente al importador de los bienes canalizar las divisas a través del mercado 
cambiario para efectuar el pago de su importación. En este caso, de acuerdo con lo 
manifestado al inicio del presente correo, recomendamos que sea el Fideicomitente el 
que realice la importación de bienes.  
Ahora bien, con respecto al pago de la importación, en el evento en que el contrato de 
fiducia prevea dentro de su objeto y finalidad que el patrimonio autónomo actúe como 
fuente de pago de las obligaciones contraídas por su fideicomitente, nos permitimos 
informar que el Banco de la República ha interpretado, que los patrimonios 
autónomos derivados de contratos de fiducia mercantil, están sujetos a las 
disposiciones del régimen cambiario, en forma similar a los residentes en el país, en 
consecuencia, a tales patrimonios les está permitido adelantar todas las operaciones de 
cambio en las mismas condiciones establecidas para los residentes (Ej. importación, 
exportación, endeudamiento externo, compra y venta de divisas, etc.), siempre que su 
objeto y finalidad las prevea.  
En ese sentido, el numeral 1.3 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN- 83 del B.R., 
incluye una excepción a la regla general, al establecer que las declaraciones de cambio 
por importaciones de bienes sólo podrán ser presentadas por el importador, su 
representante, mandatario o apoderado; la excepción permite que exista discordancia 
entre el patrimonio autónomo que se relaciona en las declaraciones de cambio por 
importaciones de bienes (Formulario No. 1), y el importador que aparezca en los 
documentos aduaneros (fideicomitente). Lo anterior, como quiera que la DIAN no 
permite que en los documentos aduaneros figuren a nombre del patrimonio 
autónomo.  
Así las cosas, el Patrimonio Autónomo se encontraría facultado para girar el pago de 
las importaciones de bienes, siempre que estas operaciones hagan parte de su objeto y 
finalidad de acuerdo con el contrato de fiducia.  
Lo anterior se fundamenta en el citado numeral 1 del artículo 1.3 de la Circular 
Reglamentaria Externa, transcrito a continuación:  
“1.3 Declaraciones de cambio de las operaciones de comercio exterior  
Para las operaciones de comercio exterior que se realicen a nombre y por cuenta de los 
patrimonios autónomos y encargos fiduciarios, no se requerirá que coincidan los sujetos que se 
relacionen como importadores o exportadores en la información de los datos mínimos 
(patrimonios autónomos y encargos  



fiduciarios) con los fideicomitentes que se relacionen en los documentos aduaneros.  
Se deberá indicar el NIT del patrimonio autónomo conforme a lo previsto en el Decreto 589 del 
11 de abril de 2016, o demás normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.”  
De ser así, las declaraciones de cambio por importaciones de bienes (Formulario No. 1) 
deben figurar a nombre del patrimonio autónomo, aunque los documentos aduaneros 
figuren a nombre del fideicomitente importador.  
De acuerdo con lo informado por nuestro asesor se concluye que no es posible que el Patrimonio 
Autónomo realice la importación de los bienes pero si podría realizar el pago de las divisas siempre 
y cuando se establezca esto dentro de su objeto; por lo anterior la propuesta socializada para 
modificar el negocio puede llevarse a cabo incorporando esta obligación dentro del objeto.  
Cordialmente, 
  
Luis Gilberto Blanco Patiño  
Coordinador de Gestión Fiducia Estructurada  
lgblanco@davivienda.com  
Tel. 3300000 Ext. 91070  
Fax 3300000 Ext 91199 o 91003  
Av. El Dorado No. 68B - 85 piso 2  
Fiduciaria Davivienda S.A.  
De: Secretario Tecnico CNO-GAS [mailto:secretariotecnico@cnogas.org.co] Enviado el: lunes, 10 

de julio de 2017 03:06 p.m. Para: Luis G Blanco Patino <lgblanco@davivienda.com>; Juan C Plazas 
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CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 

INFORMACIÓN AL CONSEJO REQUERIMIENTO FIDUDAVIVIENDA CONTRATO FIDUCIARIO. 
 

En la sesión del pasado 07 de julio de 2017, FiduDaviviedna manifestó que había realizado 
un análisis de los costos incurridos para atender el contrato con el CNOGas y encontró que el 
valor de la comisión fiduciaria (1,5 SMMLV)…COP$1.316.825 en 2017)  no representa el 
esfuerzo requerido por el personal asignado. Por lo anterior manifestaron que dentro del 
plazo previsto en el contrato fiduciario notificarán al CNOGas acerca de su interés de revisar 
este aspecto. 

 

El plazo del contrato actual vence el 30 de marzo de 2018 y el aviso para no prorrogar el 
contrato deberá darse con antelación mínima de (30) treinta días.  

 

Plantearon a título preliminar que la tarifa pasaría de 1,5 SMMLV a 2,5 SMMLV sin costos 
para la elaboración de los contratos nuevos. De no culminar en buenos términos la 
propuesta, confirmarán al CNOGas la cesión del contrato fiduciario. 

 

El 14 de julio de 2017 el Secretario técnico solicita mediante correo electrónico que: “Por 
otro lado, solicitamos la formalización de la propuesta realizada en la reunión del pasado 07 
de julio relacionada con la modificación de la comisión fiduciaria pagada por el CNOGas, con 
el propósito de presentar sus particularidades en la sesión del Consejo del 10 de agosto 
mencionada en el párrafo anterior”. 



CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 

 

 Mediante comunicación con radicado 075951 del 31 de julio de 2017, FiduDavivienda 
plantea la necesidad de incrementar la comisión del contrato fiduciario a 2,5 SMMLV y 
eliminar el cobro de las comisiones por la elaboración y celebración de contratos  equivalente 
a medio (1/2) SMMLV. 
 
En comunicación CNOGas No 230-2017 del 01 de agosto de 2017 se precisaron algunos 
aspectos descritos en la comunicación de FiduDavivienda del 31 de julio de 2017. 
 
En la sesión plenaria ordinaria CNOGas programada para el 12 de octubre de 2017 se 
presentarán las consideraciones generales para someter a aprobación del Consejo la solicitud 
de FiduDavivienda. 







Solicitud aprobación CNOGas 

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 

Se solicita al Consejo aprobar los temas de los numerales 5.1 y 5.2 considerando el 
alcance de las propuestas realizadas. 

 
 5.1. Cambios en procesos de contratación servicios Aseguramiento Metrológico 
equipos DPHC 
 
 
 
 5.2. Suscripción otrosí contrato fiduciario Davivienda. 
 
 
 

 
En el acta de la presente sesión ordinaria CNOGas No 135 se redactarán los términos 
de la aprobación del Consejo para los 2 temas. 



 

 

 

 

 

6. TEMAS INFORMATIVOS 

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 



6.1. Estado desarrollo temas Plan de trabajo CNOGas_2017.  

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 

 En la sesión CNOGas No 130 de 06 de diciembre de 2016 el Consejo aprobó los temas del 
Plan de trabajo CNOGas_2017 a desarrollar durante esta vigencia y como parte de la 
instrucción del Consejo, el Comité técnico definió en reunión de 15 de febrero de 2017 la 
asignación de los temas, según se muestra a continuación. 



CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 

Comité Operativo. 

 El Comité operativo se encuentra a la espera de la publicación por la CREG de las 
resoluciones definitivas que permitan avanzar en los 2 (dos) temas revisados-desarrollados 
por el comité en las reuniones de 22 de marzo de 2017 (presencial) y 17 de abril de 2017 
(virtual): (i) Revisión modelos  de los Acuerdos  Operativos de Balance y (ii) 
Responsabilidades CNOGas Resoluciones CREG 038 y 090-2016.  
 

Comité Técnico. 

 En la reunión realizada por el Comité técnico el 05 y 26 de julio de 2017, se abordó el tema 
relacionado con Aseguramiento metrológico equipos DPHC en lo referido a (i) Contratación 
servicios para compra de mezclas de gas, nacionalización y transporte a Ballena y Cusiana y 
análisis cromatográficos de muestras de gas natural y (ii) Revisión del protocolo operativo 
para el aseguramiento metrológico de los equipos para medición de DPHC.  

 No hubo avance en los otros temas (i) Tránsito al Sistema internacional de unidades y (ii) 
Reconstrucción de poder calorífico.  

 

El Comité técnico se reunirá el 24 de agosto de 2017 para continuar avanzando en los temas a 
su cargo. 



 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A ANALIZADORES EN LÍNEA PARA MEDICIÓN DE PUNTO DE ROCÍO 

DE HIDROCARBURO_Vers. 26-julio-2017 

OBJETIVOS 
 

 Definir requerimientos técnicos de instalación y operación para analizadores en línea de 
punto de rocío de hidrocarburos, incluyendo instalación de analizador, sistema de 
muestreo, regulación, calentamiento, etc. 

 Establecer los requerimientos técnicos asociados a los materiales de referencia (MR) 
certificados que deben ser empleados en la evaluación de desempeño de los analizadores 
de punto de rocío de hidrocarburo, características del material de referencia: presión 
mínima, composición, exactitud en los componentes, certificación del valor de punto de 
rocío de hidrocarburo y EOS (ecuaciones de estado) aplicables para validación.  

 Elaborar un protocolo para verificación de analizadores de punto de rocío de hidrocarburo 
en línea empleando los MR (materiales de referencia) seleccionados. 

 Con la aplicación del protocolo y el uso de los MR establecidos anteriormente se debe 
determinar el nivel de exactitud aplicable, expresado como error máximo permisible 
(EMP), en la medición de punto de rocío de hidrocarburo con analizadores automáticos, 
de tal forma que se pueda garantizar la medición de punto de rocío de hidrocarburo 
dentro de los límites regulatorios con un nivel de confianza adecuado. 

 A partir de los resultados del proceso de evaluación de desempeño consolidar un 
protocolo de verificación periódica para analizadores de punto de rocío de hidrocarburo, 
el cual debe contener los siguientes aspectos: características del MR (composición, 
exactitud, etc.), frecuencia de verificación, procedimiento de verificación y EMP aplicable. 

 
ALCANCE 
 
Las especificaciones técnicas y los procedimientos contenidos en el presente documento son 
aplicables a la medición en línea de punto de rocío hidrocarburos en gas natural empleando el 
método de espejo enfriado automático. 
 

FORMATOS 
La instalación del analizador: debe cumplir con al menos los siguientes requisitos recomendados 
por el fabricante: 
 

PARÁMETROS A TENER EN CUENTA 
SEGÚN FABRICANTE MEDIDO EN CAMPO 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Flujo de muestra.     

Flujo de la línea de purga.     

Presión de operación.     

Temperatura ambiente de operación.     

Instalación y suministro eléctrico.     

Tiempo de análisis configurado deberá ser igual o 
inferior a 15 minutos. 

    

Sistema de muestreo: El sistema de muestreo debe cumplir los requisitos establecidos en API 14.1 
y en ISO 10715, entre los cuales se cuentan: 



 

 

PARÁMETROS A TENER EN CUENTA Valor requerido 
Valor 

medido 

La sonda de muestreo debe estar ubicada como mínimo 5D aguas 
abajo de la singularidad más cercana, para corrientes que se 
encuentren en o cerca de la temperatura de rocío de 
hidrocarburo a la presión de muestreo. 

5D aguas abajo 

 

Longitud de inserción de la sonda dentro de la tubería, según API 
14.1, numeral 7.4.18.1. 

API 14.1, 
numeral 
7.4.1.1/3 – 2/3 
superiores del 
diámetro de la 
tubería 

 

Longitud de la sonda dentro de la tubería, según API 14.1, 
numeral 7.4.1. 

Ecuación 
numeral API 14.1 
numeral 7.4.1 

 

   

Sistema de muestreo debe contar con regulación calentada a una 
temperatura mínima de 75°F, la cual puede estar instalada con el 
analizador o en el punto de muestreo. Para el caso en el cual se 
haga la regulación con calentamiento en el punto de muestreo se 
debe colocar al tubing un sistema que garantice la temperatura 
de mínimo 75°F a la entrada del analizador.  

temperatura 
mínima de 75°F 

 

El regulador de presión deberá cumplir con las recomendaciones 
del fabricante del analizador cuando éste forma parte integral del 
equipo. Cuando el regulador es externo al analizador, deberá 
garantizar una presión de salida dentro de los límites 
establecidos para la presión regulada, considerando las 
condiciones de presión de línea y de caudal requerido por el 
sistema (Flujo de muestra y by-pass).  

El regulador de 
presión deberá 
cumplir con las 
recomendaciones 
del fabricante del 
analizador 

 

La longitud máxima de las líneas de tubing debe garantizar una 
muestra representativa en el analizador del gas que pasa por la 
tubería, siguiendo lo establecido en API 14.1, numeral 8.1.8.1  

API 14.1, 
numeral 
8.1.Garantizar el 
tiempo en el cual 
la muestra 
representativa 
llega al equipo 
para su análisis. 

 

 
 
Presión regulada. La presión regulada en el sistema de muestreo debe ser tal que permita la 
medición de un punto cercano a la temperatura cricondenterm: 

PARÁMETROS A TENER EN CUENTA 
Valor 

requerido 
Valor 

medido 

El método empleado para la validación de la Temperatura 
cricondenterm y su correspondiente presión de regulación se 
realizará empleando SRK como ecuación de estado y cromatografía 

SRK (ecuación 
de estado) y 
cromatografía 

 



 

extendida como entrada. extendida  

El intervalo de presión seleccionado para la regulación a la entrada 
del analizador debe permitir la medición teóricacalculo teórico del 
valor dell punto cricondenterm  con una variación máxima menor a 
dentro de +/-un 1°F (1.8oC). 

Valor medio 
de presión de 
entradaAnexo 
1 

 

La presión media para el ajuste del sistema de regulación debe ser 
validada con una frecuencia anual.  

Valor medio 
de presión 

 

 
Gases de referencia: 

PARÁMETROS A TENER EN CUENTA 
Valor 

requerido 
Valor 

medido 

La presión máxima de llenado del cilindro debe ser tal que durante 
su transporte, almacenamiento y uso no se presente 
condensación.  

No condensac. 
 

Si la regulación con calentamiento no se realiza a la entrada del 
analizador, se debe regular y calentar dicha muestra hasta mínimo 
75°F   

75°F 
 

GN sintético que en el certificado se indique el HCDP típico del gas 
del campo (°F), este gas se puede también utilizar como patrón 
para el cromatógrafo. 
 

GN sintético 
certificado el 
HCDP del gas 

(°F) 

 

El nivel de exactitud para GN sintético debe ser similar al 
establecido en NTC 6167 para los gases a emplear en los 
cromatógrafos.  
 

NTC 6167 o 
GPA 2198. 

 

Preparación y certificación de los componentes. El gas de 
referencia debe ser preparado de acuerdo con ISO 6142 y 
certificado de acuerdo con los lineamientos dados en ISO 6141. 

ISO 6141 e ISO 
6142 

 

Certificación del punto de rocío hidrocarburo. El certificado del gas 
de referencia debe contar con lael certificación del valor del 
Cricondentermpunto de rocío hidrocarburo aplicando la ecuación 
de estado SRK. 

Ecuación de 
estado SRK. 

 

El certificado debe contar con unidades en sistema inglés (Ej. 
BTU´s, PIES3, °F, PSIG) y las condiciones de referencia deben ser: 
14,65 PSIA y 60°F. 

Sistema inglés 
y @ 

condiciones  

 

 
Procedimiento para realizar las pruebas: 

PARÁMETROS A TENER EN CUENTA 
Valor 

requerido 
Valor 

medido 

Calentamiento analizador. El analizador deberá ser encendido con 
anterioridad de 12 horas a la hora de inicio de las pruebas. 

12 horas 
 

Conexión de sistema: Gráficas similares a la figura 2 API 14.1 que 
consideren lo siguiente: Regulación con calentamiento en el punto 
de muestreo, regulación con calentamiento en el analizador, gas de 
referencia con regulación y calentamiento en el analizador y gas de 
referencia con regulación y calentamiento externo. 

Según 
graficas 

 

Purga de la líneaInertización del sistema. A aplicar páginas 13 a 14 Aplicar  

Comentario [s1]: Simulaciones 
crocondenterm de diferentes gases 
Promigas ya lo entrego 

Comentario [F2]: Incluir 
diagramas…TGI 

Comentario [s3]: El secretario 
técnico adjuntará gráfica remitida por 
Promigas. 

Comentario [s4]: Se eliminará el 
Anexo 3…En su reemplazo se incluirá 
documento remitido por Promigas, 
como Anexo 3, 



 

del lo previsto en el manual del fabricante. CONDUMAX  proced. 
Anexo 3. 

Número de purgas. Se realizará una (1) sola purga por cada gas de 
referencia. La purga se podrá realizar con (i) gas nitrógeno grado 5 
o (ii) gas de referencia. 

1 purga 
 

Revisar la configuración de los equipos de acuerdo a las 
condiciones del manual del fabricante. Ver anexo 5 

Manual del 
fabricante 

 

 
Una vez verificados la conexión y purgae inertización del sistema, se procede con el análisis 
usando el gas de referencia de acuerdo con el orden de la tabla siguiente:  
 

Gas Lect 1 Lect 2 Lect 3 Lect 4 Lect 5 Lect 6 Lect 7 Lect 8 Lect 9 Lect 
10 

Gas 
patrón  

          

Las lecturas 1 a 3 no se tendrán en cuenta para la evaluación del desempeño del analizador. 
Durante la realización de los análisis se deben tomar las precauciones tendientes a evitar salidas o 
consumos de gas no requerido (Ej. By pass del equipo). 
 
 
 
 
Determinación del EMP 
 
Con los procedimientos y MR establecidos se debe determinar el nivel de exactitud aplicable, 
expresado como error máximo permisible (EMP), en la medición de punto de rocío de 
hidrocarburo con analizadores automáticos, de tal forma que se pueda dar cumplimiento al 
requisito regulatorio para punto de rocío de hidrocarburo con un nivel de confianza adecuado. 

 
La evaluación estadística debe tener en cuenta entre otros los siguientes aspectos para el análisis 
estadístico: 
 

 Filtrado de datos: Outlier, resultados estadísticamente similares. 
 

 Resultados: Offset intercept (Error), Gradient (Linealidad) y Repetibilidad.  
 

 Evaluar el modelo de incertidumbre. (Se listan las fuentes iniciales): 
 Características metrológicas del equipo. 
 Condiciones ambientales. 
 Gases de referencia. 
 Método-procedimiento y principio de medición. 
 Personal (competencias). 
 Resolución del analizador. 
 Principio de medición. 
 Ecuación de estado. 
 Confiabilidad de la instrumentación asociada. 
 Equipos auxiliares e instrumentación de apoyo. 
 Condiciones de instalación. 

Comentario [s5]: Promigas… 

Comentario [F6]: TGI: Verificar el 
tema de los consumos de gas. 

Comentario [F7]: TGI propondrá 
redacción…. 
Filtrar y depurar las fuentes de 
incertidumbre. 
Todos proponen fuentes de 
incertidumbre 

Comentario [s8]: Promigas, revisara 
la norma donde habla de la 
incertidumbre del método 



 

Figura 2 API 14.1. Procedimiento para realizar las pruebas (Gráfica de Promigas). 
 

 
 

 

ANEXO 1_VERIFICACION DEL ANALIZADOR CON GAS PATRÓN  

 Espere a que el equipo se encuentre en el estado de purga, cierre la válvula de bola (de 

¼”) ubicada en la entrada del equipo analizador, cierre el regulador de presión de entrada 

y apague el equipo analizador. (Utilice el interruptor ubicado en la parte derecha del 

gabinete). 

 Retire la válvula cheque de 1 [PSI] ubicada U/S del bloque de filtración que tiene el equipo 

en la entrada. 

 Conecte el regulador de doble etapa a la botella del gas patrón. Instale una conexión tipo 

“T” D/S del regulador de doble etapa. En uno de los extremos de la conexión tipo “T” 

instale un manómetro patrón con escala de 0-100 [PSIG] y en el otro extremo conecte el 

bloque de filtración (entrada del equipo analizador). Ver la siguiente figura: 

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Calibri



 

 

 

                                

 Energice nuevamente el equipo, y ajuste la presión de salida del manómetro a una presión 

correspondiente (Verificar que el sistema no presente fugas). Esperar un ciclo de trabajo y 

verificar que el punto de rocío de hidrocarburo encontrado por el equipo se encuentre 

dentro de los valores indicados, con una desviación de ± 2 ºF. (Realizar máximo dos 

pruebas (ciclos de trabajo) ya que esto contamina la celda y el filtro). 



 

 Para normalizar el sistema, espere a que el equipo se encuentre en el estado de purga y 

apague el equipo analizador. (Utilice el interruptor ubicado en la parte derecha del 

gabinete). 

 Desconecte la “T” y retire el cilindro de gas patrón.  

 Conecte la válvula cheque de 1 [PSI] U/S del bloque de filtración. 

 Conecte el otro extremo de la válvula de cheque de 1 [PSI] al regulador de entrada que 

permite ingresar el gas de proceso al equipo analizador. 

 Abra lentamente el regulador de entrada y verifique posibles fugas. 

 Ajuste la presión de entrada del equipo en el valor del punto cricondentherm (calculado 

teóricamente mediante cromatografía extendida). 

 El esquema de instalación del quipo durante su operación normal, se muestra a 

continuación:  

 

 



 

ANEXO 2_API 14.1 
 
7.4   PROBE INSTALLATION 
 
7.4.1   Sample Probe Length 
 
A probe configuration such as discussed in 7.3, Types, should be used for all sampling techniques. 
It is industry practice that the collection end of the probe be placed within the approximate center 
one-third of the pipe cross-section. While it is necessary to avoid the area most likely to contain 
migrating liquids, the pipe wall, it may also be necessary to limit the probe length to ensure that it 
cannot fail due to the effects of resonant vibration. 
 
Resonant vibration can occur when the vortex shedding frequency resulting from a probe inserted 
into a flowing fluid is equal to or greater than the probe's natural resonant frequency. Table 1 
provides maximum recommended probe lengths for typical diameters based on a maximum 
natural gas velocity of 100 ft/sec (30.48 m/sec): 
 

 

 
 
Calculations were based on a maximum recommended probe length Strouhal Number of 0.4, a 
0.035 in. (0.089 cm) wall thickness, and 316 stainless steel probe construction. For conditions 
other than these use the formula below to calculate the maximum recommended probe length. 
 
The probe length is defined as the distance between the probe tip and its point of attachment. The 
probe depth is the distance between the probe tip and the inner pipe wall (Figure 6). 
 

 

Con formato: Inglés (Estados

Unidos)

Comentario [F9]: Ecopetrol revisará 
versión en español. 

Con formato: Inglés (Estados

Unidos)



 

 
8   Sample Loops/Lines 

 
8.1   GENERAL DESIGN CONSIDERATIONS 
 
The sample loop (slip stream) is the part of the sampling system that delivers the gas from the 
sample probe to the inlet of the sampler or analysis device and then to a lower pressure point. 
Sample loops should be designed to deliver a representative sample of the sample source gas that 
is flowing in the pipeline. The velocity of the gas flowing in the sample line and the volume of the  
sample system determine how often a new representative sample can be obtained. It is preferred 
that the sample line be sloped upward from the sample probe to the sample extraction point. This 
will minimize the accumulation of liquid in the loop. 
 
In order to obtain a representative sample, the loop must be designed to ensure that the volume 
of gas in the sample loop is replaced between samples. This requires the sample loop flow rate to 
be relatively high and the volume of the loop to be small. Excessively high flow rates may cause 
liquid particles present in the pipeline to be drawn into the sample probe. Sample loops that purge 
to the atmosphere can cause unacceptable amounts of gas waste and violate environmental 
regulations. In addition, a large pressure loss in a sample loop may cause cooling and condensation 
which will affect the accuracy of the sample. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con formato: Inglés (Estados

Unidos)



 

ANEXO 3_ PROCEDIMIENTO PURGA CONDUMAX II 
 

2.2 Procedimiento de Purgación del  CONDUMAX II 

NOTA: SE TRATA DE UN PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO ESTIPULADO EN LA CERTIFICACIÓN ATEX 

DE ESTE PRODUCTO. EL PROCEDIMIENTO HA DE LLEVARSE A CABO POR COMPLETO ANTES DE QUE 

CUALQUIER CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN O DE SEÑAL SEA APLICADA SOBRE EL CONDUMAX II, Y 

DESPUÉS DE QUE EL CONDUMAX II Y DE QUE EL EQUIPO DE TOMA DE MUESTRA ASOCIADO HAYA 

SIDO INSTALADO Y SE HAYA COMPROBADO QUE NO TINENE FUGAS. 

ESTE PROCEDIMIENTO DEBE SER LLEVADO A CABO EN CUALQUIER MOMENTO SIGUIENDO LOS 

PERIODOS DE SERVICIO O MANTENIMIENTO,  EN LOS QUE EL EQUIPO CONDUMAX II O EL EQUIPO 

DE TOMA MUESTRA ASOCIADO CON SUS TUBERÍAS HA DE SER DESCONECTADO. 

1. Antes de comenzar, asegúrese de que todas las conexiones a la alimentación y de señal 
que van al Condumax II estén totalmente aisladas, y que se haya respetado el periodo 
estipulado de pérdida de energía. ( Para más de talles acuda de la sección 15). 

2. Asegúrese de que todas las conexiones de entrada y salida del gas al Condumax II se 
realizan correctamente y que se realizan chequeos para comprobar que no tiene pérdidas. 

3. Abra del todo la válvula de control de flujo del caudalímetro del canal de punto de rocío 
del hidrocarburo y, si también se encuentra asociado al aparato, la del canal de punto de 
rocío de agua. 

4. Ponga la válvula solenoide en la POSICIÓN DE PURGAMIENTO (PURGE POSITION), ha de 
realizar un movimiento de tornillo en el sentido de las agujas  del reloj; mediante el ajuste 
manual del ajustador que se encuentra en la base de la válvula en solenoide. Se muestra 
donde se encuentra la posición correcta en una etiqueta asociada al solenoide. El acceso a 
la válvula del solenoide se obtiene al quitar la cubierta asociada. Acuda a la sección 4.1, 
quitar y volver a poner la tapa asociada. 

 

NOTA: el ajustador manual del que se provee debe ser usado tan solo para los ajustes del sistema 

inicial y para realizar la purgación en unas condiciones sin alimentación eléctrica. Este ajustador 

manual nunca debe ser usado mientras que haya unas condiciones inducidas de presión y el ajuste 

manual de la válvula no se requiera para el ciclo de operación normal del sistema. 

1. Abra del todo la Válvula Aislada de Toma de Muestra del Gas. 
2. Ajuste el Regulador del Gas que está abierto hasta que se observe tood el flujo de escala 

en el canal de medida del punto de rocío del hidrocarburo con el caudalímetro asociado, y 
si se da el caso también el canal de medida del punto de rocío de agua con el caudalímetro 
asociado. 

3. Permita que la muestra del gas purgue el sistema durante el periodo de tiempo indicado 
en la tabla que aparece a continuación. 

 

 

 
 
 

Comentario [s10]: Eliminar de este 
protocolo...se dejó general según 
manual del fabricante. 



 

1) EL TOTAL DEL TIEMPO DE PURGACIÓN ha de ser de un mínimo de un minuto por 1l/min. 

 

Se asume que  la longitud de la tubería del sistema total (vea el diagrama más abajo) es de 
3 metros y que el calibre interno es el recomendado de 4.0 mm. 

 

 

2) Por cada metro adicional al calibre interno de 4.0mm en el sistema de tuberías de una 
toma de muestra, se alarga la purgación de gas 15 segundos para cada 1l/min. 

 

 

1. Tras la adecuada duración de la Purgación, la Válvula de Aislamiento del Gas Introducido 
debe ser cerrada. 

2. Mueva la posición de la válvula manual del solenoide hasta la POSICIÓN DE OPERACIÓN 
NORMAL (ha de llevarlo en la dirección contraria  a las agujas del reloj hasta que llegue  a 
un tope atornillado. 

3. La cubierta ha de ser reemplazada ahora probablemente. Antes de que las líneas de señal 
o alimentación sean conectadas, se ha de poner totalmente la cubierta asociada. 

4. Una vez que ya haya dispuesto adecuadamente la cubierta del Condumax II, ya se puede 
encender la alimentación. 
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ANEXO 4_ PROCEDIMIENTO MUESTREO SPOT DEL GAS NATURAL 
 
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS REQUERIDOS 
 

 1 Cilindro acero inoxidable ¼” NPT. 1000 C.C. 

 1 Manómetro de 0 a 1000 psig 

 1 Válvula de Aguja  DE ½”con Venteo 

 1.5 metros de Tubing de ¼’’. 

 1 Conector de ½ NPT a ¼ OD. 

 1 Válvula de ¼ OD.  

 1 Kit de llaves de boca.  

 1 Llave expansiva de 15 in. 

 2 tapones OD de ¼’’.   

 Líquido detector de fugas. 

 1 T con conexión hembra de ¼” 
 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• API 14.1 

• ISO 10715 

 
MUESTREO SPOT DE GAS NATURAL 
 
El método Spot que se va a realizar se llama método del llenado y vaciado, el procedimiento para 
llevarlo a cabo es el siguiente: 
 
El montaje que se debe armar para realizar el muestreo se representa en la figura 3. 
 



 

 
Figura 3. Montaje para realizar muestreo Spot. 
 
1: Sonda de muestreo. 
2: Válvula de proceso. 
3: Válvula de aguja con venteo. 
4: Medidor de presión. 
5: Cilindro toma muestras. 
6: Válvula del tubo de extensión. 
 
Los pasos que se llevan a cabo son los siguientes: 
 

a) Instalar la sonda de muestreo. 
b) Conectar la línea de muestreo. 
c) Abrir la válvula de proceso y la válvula de aguja con venteo (mantener el venteo cerrado) 

con el fin de soplar cualquier material acumulado. 
d) Conectar un extremo del cilindro toma muestras en el sistema de muestreo. 
e) Purgar lentamente la línea y el cilindro toma muestras para desplazar el aire. 
f) Cerrar la válvula del tubo de extensión para que se acumule presión en el cilindro toma 

muestras.  
g) Cerrar la válvula de aguja y se ventea lentamente a través de la válvula de extensión hasta 

que se alcance la presión atmosférica. 
h) Abrir la válvula de aguja y se repiten los pasos f y g las veces que corresponda (Ver tabla 1) 

para purgar el cilindro con una mayor eficiencia. 
 

Máxima presión en el 
cilindro tomamuestras, 
psig (kPa) 

Número de ciclos 
de llenado y 
vaciado 

15 – 29 (100 – 200)  13 

30 – 59 (200 – 405) 8 

1 

2 

5 

4 

3 

6 



 

60 – 89 (405 – 615) 6 

90 – 149 (615 – 1025)  5 

150 – 500 (1025 – 3450)  4 

>500 (>3450) 3 

Tabla 1. Número de ciclos según presión correspondiente. 
 

i) Verificar si en el extremo del tubo de descarga hay rastros de líquido. 
j) Después del último ciclo de llenado y vaciado, cerrar la válvula del tubo de extensión y 

cuando la presión en el cilindro ha aumentado hasta la presión deseada, se cierra la 
válvula de proceso. 

k) Observar la Temperatura del recipiente y de la fuente. 
l) Cerrar las válvulas de entrada y salida del cilindro Toma muestras. 
m) Despresurizar la línea de muestreo, para ello se abre el venteo de la válvula de aguja hasta 

que el medidor de presión manométrica marque un valor de cero.  
n) Retirar el cilindro toma muestras y se verifica que no presente fugas con un líquido 

detector u otro método.  
 
 
Transporte y medición de la muestra                                      
 

La manipulación de la muestra debe realizarse con mucho cuidado debido a su presión, 
inflamabilidad y el contenido. Las siguientes acciones se deben llevar a cabo para el transporte de 
la muestra: 

 

 Comprobar que no haya fugas en las válvulas y accesorios, 

 Inspeccionar, reparar o reemplazar las válvulas según se requiera, 

 Tape las válvulas de salida y entrada al cilindro antes del transporte. 

 Evitar apretar en exceso las válvulas del cilindro toma muestras, el apriete de las válvulas 
con las manos es suficiente. 

 Proteger el cilindro de golpes o daños. 

 Mantener a una temperatura adecuada: que no sea lo suficientemente baja para la 
formación de líquidos y que no sea lo suficientemente alta para una sobrepresión. 

   
 
 



 

 

 

 

 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS 

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 



7.1. Invitación IDEAM y Gestor del Mercado sesiones ordinarias CNOGas octubre y    diciembre 
de 2017. 

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL 

Consideraciones generales. Se pretende confirmar en la presente sesión del Consejo las 
invitaciones a realizar al IDEAM y al Gestor del Mercado en las reuniones plenarias ordinarias 
faltantes en el presente año, teniendo en cuenta la ocurrencia de algunas situaciones que 
pudieren ser del interés del CNOGas.  A continuación algunas notas: 
 

 Comportamiento de la hidrología para el final del año 2017 y análisis de la probabilidad de 
ocurrencia de fenómenos asociados con baja hidrología. 
 

 Resultado proceso comercialización de gas natural para el año 2017. 
 

Se pudiere realizar invitación al IDEAM para la sesión plenaria ordinaria programada para el 12 
de octubre y al Gestor del Mercado para la sesión prevista para el 12 de diciembre. 




