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Oportunidades de Inversión en Colombia: Proyecto de Planta de Regasificación de 

Buenaventura y Gasoducto Buenaventura-Yumbo 

 
La Unidad de Planeación Minero Energética (“UPME”) ha iniciado un proceso de selección con el propósito de 

seleccionar a un inversionista que por su cuenta y riesgo, acometa el diseño, adquisición de los suministros, 

construcción, operación y mantenimiento de (a) una planta de regasificación en el pacífico Colombiano y (b) el 

gasoducto Buenaventura – Yumbo (el “Proyecto”). El proceso se encuentra en etapa de socialización dentro de 

la cual cualquier interesado puede realizar preguntas y observaciones con respecto de los documentos de 

selección. 

 

El proponente que resulte seleccionado por la UPME para ejecutar el Proyecto será el eventual beneficiario de 

la oficialización del Ingreso Anual Esperado (“IAE”) por parte del CREG. El valor del IAE corresponde a los 

pagos mensuales a realizarse por los transportadores definidos por la UPME como beneficiarios del proyecto 

(art. 17, Res. CREG 107/2017). Adicional al IAE, el inversionista obtendrá ingresos por la prestación de 

servicios asociados a la infraestructura de importación, recaudados directamente por el adjudicatario (ingresos 

de corto plazo). 

 

Entre el inversionista adjudicatario y el Estado no se conformará vínculo contractual por lo cual es un proyecto 

cuyos riesgos serán asumidos por el inversionista en su totalidad. Dada su naturaleza, el inversionista estará a 

cargo de obtener todas las autorizaciones necesarias, permisos y licencias, incluyendo concesión portuaria, 

licencia ambiental y relacionamiento con comunidades. La UPME ha señalado que el valor estimado de la 

inversión es de US $ 700 M y su tiempo de retorno para este tipo de proyectos es de 20 años. 

 

Recientemente, con el fin de evaluar el comportamiento del mercado y atraer la inversión, la UPME llevó a 

cabo un estudio que demuestra que la demanda de gas en las esferas residenciales, comerciales, industriales 

y vehiculares están determinados por el crecimiento de la economía, población y expansión del cubrimiento del 

servicio, por lo cual los índices de crecimiento se muestran estables para los próximos 20 años. De esta forma, 

y según concluye la UPME, el Proyecto está diseñado para que el inversionista asuma un riesgo bajo en 

demanda, obteniendo un alto ingreso neto.    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información no dude en contactarnos: 

> Luis Carlos Neira  Bogotá +57 1.746.6070 luiscarlos.neira@nortonrosefulbright.com 

> Pablo Jaramillo  Bogotá +57 1.746.6074 pablo.jaramillo@nortonrosefulbright.com 
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