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RESUMEN DEL PROYECTO 
 
 

TITULO: Evaluación para la implementación de sistema de autogeneración de 

energía en el campo casabe sur de Ecopetrol S.A. 

 

AUTORES: BLAS MIGUEL SALGADO MERCADO, HERNANLEONARDO MIRANDA 

RICO Y VALENTIN QUINTERO SOLANO 

 
El presente trabajo está basado en un estudio de factibilidad realizado en un proyecto 
de autogeneración a implementar en el Campo Casabe Sur para aprovechar el gas que 
produce el campo como combustible de unas unidades halógenas capaces de generar 
la carga necesaria para la operación de los motores eléctricos de las unidades de 
levantamiento artificial. 
 
Se realiza una desratización de los pozos productores en el campo Casabe Sur, el tipo 
de levantamiento como método de recuperación de la producción de petróleo instalado 
en cada pozo y los requisitos de potencia para la operación de dichas unidades.. 
 
Basados en los consumos, gastos asociados y volumen de fluido recuperado por la 
operación de las unidades de levantamiento en cada pozo, se realiza flujos de caja 
para escenarios actuales, estimados suponiendo la puesta en marcha de la unidad de 
generación tanto para ECOPETROL como para el contratista (el cual es necesario 
teniendo en cuenta los requisitos a evaluar en la licitación del montaje y operación del 
centro de generación) y se realizan sensibilidades para identificar los escenarios como 
variables límites de operación debido a la variación de los parámetros más críticos 
(TRM, precio del barril de petróleo, volumen de producción). 
 
Sin embargo lo que más motiva al desarrollo de este proyecto es asegurar el 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 52 de la resolución 181495 de 2009 
expedida por el ministerio de minas. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Valor Presente Neto (VPN), flujo de caja, autogeneración, Tasa 
interna de Retorno. 
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SUMMARY 

 
TITLE: Evaluación para la implementación de sistema de autogeneración de energía 
en el campo casabe sur de Ecopetrol S.A. 
 
 
AUTHORS: BLAS MIGUEL SALGADO MERCADO, HERNANLEONARDO MIRANDA RICO Y 
VALENTIN QUINTERO SOLANO. 
 
 
This paper is based on a feasibility study on a project to implement self-generation at 
the South Course Casabe to tap the gas field that produces the fuel of a halogen units 
capable of generating the required load for the operation of the electric motors units of 
artificial lift. 
 
One rat control of the producing wells in the South Cassava field, the type of survey as 
a method of recovery of oil production in each well and installed power requirements for 
the operation of these units is made .. 
 
Based on consumption, and costs associated fluid recovered by the operation of the 
survey units in each well, cash flow is performed to current scenarios, estimated 
assuming the implementation of both generation unit and for ECOPETROL contractor 
(which is necessary in view of the requirements to be evaluated in the tender for 
installation and operation of central generation) and sensitivities are performed to 
identify scenarios and variable operating limits due to the variation of the most critical 
parameters (TRM, price of a barrel of oil, production volume). 
 
But what motivates the development of this project is to ensure compliance with the 
provisions of article 52 of resolution 2009 181495 issued by the ministry of mines. 
 
KEY WORDS: Net present value (VPN), cash flow, autogeneration, internal rate of 
return 
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INTRODUCCIÓN 

 
La evaluación de proyectos tiene como objetivo identificar la rentabilidad de una 
inversión antes de ser realizada, evaluando posibles escenarios futuros e identificando 
las variables límites y de oportunidad del proyecto, hasta donde me permite ser 
rentable y atractivo para la inversión que se planea realizar. 
 
Se tiene claro que en muchos campos de Colombia muy lejanos a facilidades ò redes 
eléctricas, carecen de la implementación de tecnologías limpias ò adecuadas que 
minimicen los impactos ambientales ò el aprovechamiento de los recursos disponibles 
ò por disponer en sitio, es por ello que con este proyecto se pretende realizar un 
análisis de los equipos eléctricos y necesidades de potencia necesaria para poner en 
funcionamiento cada unidad de levantamiento mediante la utilización de los recursos 
disponibles en sitio. 
 
Garantizar la aplicación de tecnologías limpias permite a una compañía gozar de 
beneficios tributarios, así como cumplir con la normativa nacional e internacional en el 
caso de las emisiones a la atmósfera. Maximizar los ingresos reflejados en los flujos de 
caja por el ahorro de combustible generador de la energía eléctrica y ser potencial 
comercializador en caso que lo requieran las comunidades ò áreas de influencia por 
efectos de racionamiento ò emergencia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El campo Casabe SUR cuenta con producción de crudo y gas, esta última suficiente 

para ser transformada en energía eléctrica para abastecer los equipos eléctricos y 

cubrir las necesidades de potencia requeridas para operar de forma continua y poder 

extraer de manera confiable y continua el crudo que se produce en el campo. Sin 

embargo este combustible no es aprovechado y actualmente el campo está 

interconectado a la red eléctrica de Santander y es cliente de Termobarranca pagando 

una alta tarifa por consumo de energía eléctrica.  

Por ello se realiza flujo de caja evaluando diferentes escenarios tanto para 

ECOPETROL como para un socio inversor que se encargue de la operación del centro 

de generación, recibiendo del mismo campo el combustible para generar la energía 

necesaria para operar el campo. 

. 
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2. JUSTIFICACIÒN 

 
El campo de producción de petróleo “CASABE SUR” se abastece de un sistema de 
energía eléctrica que en la actualidad no es 100% confiable y que genera grandes 
pérdidas cuando se presentan fallas por cortes eléctricos. Por otro lado, el campo 
produce un volumen de gas suficiente para implementar un sistema que garantice un 
suministro continuo del energético supliendo el costoso sistema actual; Finalmente, 
existe un compromiso ambiental con el Ministerio del Medio Ambiente de no continuar 
con el venteo de Gas en el campo. Por ello se justifica evaluar la factibilidad para la 
implementación de un sistema de autogeneración para éste campo. 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1  OBJETIVO GENERAL. 

 
Evaluar la viabilidad para la implementación de un sistema de autogeneración de 
energía en el Campo Casabe Sur aprovechando el gas natural que produce el campo, 
dando cumplimiento a las regulaciones exigidas por el Ministerio de Minas en lo 
concerniente a la Prohibición de Quema de Gas y Desperdicio (Resolución 181495 del 
2009). 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

 Determinación de beneficios asociados a la puesta en marcha del sistema de 

autogeneración teniendo como sistema de respaldo la línea eléctrica. 

 Comparar la rentabilidad del proyecto, determinando los parámetros económicos 

y financieros del sistema actual frente al sistema de autogeneración mediante 

flujo de caja asociando riesgo y rentabilidad.  

 Aplicar las técnicas de evaluación de proyectos para determinar la factibilidad de 

la propuesta. 
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4 ALCANCES 

 
 

 El estudio abarca la generación de energía eléctrica necesaria para suplir las 

necesidades energéticas del campo Casabe de Ecopetrol S.A.    S.A.  

 Las condiciones bajo las cuales se realiza la factibilidad técnica corresponden a 

un seguimiento de demanda energética actualizado hasta inicio del año 2015, 

operando en condiciones normales de producción. 

 Las conclusiones y recomendaciones están orientadas a facilitar una toma de 

decisión en cuanto a tomar la opción o no de realizar el proyecto. 

 Las pautas de diseño del proyecto abarcan métodos convencionales de 

generación trabajando bajo parámetros estándar. 

 Todo lo establecido en el proyecto está enmarcado en un entorno legal bajo 

cumplimiento estricto de la legislación colombiana. 
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5 ANTECEDENTES 

 
Ante las nuevas expectativas de crecimiento de producción se tiene mayor demanda de 

energía eléctrica. El sistema de levantamiento que está siendo utilizado en el campo es  

muy sensible a las fallas eléctricas, razón por la cual se requiere confiabilidad en el 

suministro de energía.  

El descubrimiento de pozos gasíferos en el campo y la inexistencia de facilidades para 

su explotación, ofrecen mayor atractivo para el desarrollo del proyecto.  

En diciembre de 2007 ECOPETROL S.A. firmó cinco contratos para el suministro de 

energía por medio de centros de generación con gas para los campos de Tibú, 

Cantagallo, Yariguí, El Centro y Casabe, para los cuales se adelantó un concurso 

abierto, con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. En este contrato 

ECOPETROL S.A.    se comprometía a suministrar el gas combustible y el proveedor a 

instalar, operar y mantener el Centro de Generación con una eficiencia energética 

superior al 27%.  

En el año 2010 Ecopetrol S.A. resuelve dar cumplimiento a la prohibición por parte del 

Ministerio de minas sobre la práctica del venteo de gas a la atmósfera, a través de la 

utilización de éste gas como solución a la necesidad energética en campos donde su 

producción lo permitiera. 

 

6 POZOS PERFORADOS EN CASABE SUR 

 

En el campo CASABE SUR a partir de su descubrimiento en Enero del 2010 se han 

perforados una totalidad de 35 Pozos los cuales un grupo de 9 pozos son inyectores: 

 CASABE SUR 10, CASABE SUR 11, CASABE SUR 12, CASABE SUR 15, 

CASABE SUR 18, CASABE SUR 19, CASABE SUR 22 

Completados bajo el sistema de sartas de inyección selectivas; los otros 25 son pozos 

productores, cada uno de ellos con su unidad de levantamiento artificial apropiada para 

obtener la más rentable y adecuada capacidad de extracción. 
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Completamiento Bloque Estado 

CBES0001D:CBA Bloque CBES2 Activo 

CBES0002:BC Bloque CBES1 Activo 

CBES0003:BA Bloque CBES2 Activo 

CBES0004:CBA Bloque CBES4 Suspendido 

CBES0006D:CBA Bloque CBES2 Suspendido 

CBES0007D:CBA Bloque CBES2 Activo 

CBES0008D:BA Bloque CBES2 Activo 

CBES0009D:CBA Bloque CBES2 Activo 

CBES0013D:CBA Bloque CBES1 Suspendido 

CBES0014D:BA Bloque CBES1 Activo 

CBES0016D:BA Bloque CBES1 Activo 

CBES0017D:CBA Bloque CBES3 Activo 

CBES0020D:CBA Bloque CBES3 Activo 

CBES0021D:BA Bloque CBES4 Activo 

CBES0024D:BA Bloque CBES1 Activo 

CBES0025D:CBA Bloque CBES3 Activo 

CBES0026D:CBA Bloque CBES4 Activo 

CBES0027D:BA Bloque CBES4 Activo 

CBES0028D:CBA Bloque CBES3 Activo 

CBES0029D:CBA Bloque CBES3 Activo 

CBES0031D:BA Bloque CBES3 Activo 

CBES0032D:BA Bloque CBES1 Activo 

CBES0034D:BA Bloque CBES1 Activo 

CBES0035D:BA Bloque CBES2 Activo 

TABLA 1. Pozos productores en campo Casabe SUR, Fuente: Valentin & Colab. 

Si bien es cierto que cada uno de los pozos tiene su equipo de superficie individual 

para la extracción de los hidrocarburos, estos a la fecha están conformados por: 

 Bombeo mecánico: Machines & unidad  VSH2 

 Bombeo electro sumergible 

Cada una de estas unidades, de acuerdo a las condiciones mecánicas y de fluidos 

presentes son instaladas para extraer la mayor cantidad de hidrocarburos sin arriesgar 

la vida del yacimiento, a una tasa de rentabilidad actual superior a los 30 USD/bbl 

extraído. 

Los sistemas de levantamiento artificial de cada pozo son instalados de acuerdo al 

potencial y la calidad de los fluidos de producción que se puedan obtener de cada una 

de las formaciones productoras, se tiene producción de arena que dañan cada una de 



 

20 
 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de Ingenierías Físico-Mecánicas 

Especialización en Gerencia de Recursos Energéticos 

las etapas y bloquean las válvulas para los sistemas de levantamiento electro 

sumergible y bombeo mecánico. 

 

7 SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL EN CASABE SUR 

 

Los sistemas de levantamiento artificial para cada pozo son instalados de acuerdo al 

potencial y la calidad de los fluidos de producción que se puedan obtener de cada una 

de las formaciones productoras, se tiene producción de arena que dañan cada una de 

las etapas y bloquean las válvulas para los sistemas de levantamiento electro 

sumergible y bombeo mecánico.  

A continuación se realizará una breve descripción de los métodos de levantamiento 

instalados en los pozos del Campo CASABE SUR. 

 

7.1  Bombeo Mecánico 

 

Es el tipo de levantamiento más común debido a los menores costos de mantenimiento 

asociados, a diferencia de otros métodos su limitación radica en los menores 

volúmenes de producción que se pueden obtener con este tipo de facilidades 

instaladas, su principio consiste en un mecanismo reciprocante que transmiten 

movimiento a una bomba instalada en fondo por medio de varillas para la apertura y 

cierre de las válvulas de fondo permitiendo el paso de fluidos dentro de una tubería 

concéntrica con la sarta de varillas.  

 

FIGURA 1. Ciclos de bombeo de bombeo mecánico, Fuente: www.weatherford.com. 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLuZgI_Vm8cCFYq2Hgod6DAGRQ&url=http://achjij.blogspot.com/2014/09/metodos-de-produccion.html&ei=WhrHVbuEIYrteujhmKgE&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNEPuiLGRILSgnATcExMO-nliLjhqQ&ust=1439198124599380
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Para este tipo de bombeo existen en el mercado un sin número de compañías capaces 

de ofrecer los equipos de superficie que permiten este tipo de movimientos sin 

embargo se debe seleccionar de acuerdo a los equipos instalados en fondo (Cantidad y 

tipo de varilla, especificaciones de la bomba de fondo, tipo de tubería instalada, 

facilidades de superficie.) y las características de los fluidos producidos por el 

yacimiento.  

 

 

Tabla 2. Especificaciones API para la Varilla. Fuente: Valentin & etal. 

 

El diseño de la sarta o configuración del sistema de producción de subsuelo se 

selecciona a fin de disminuir los costos de equipos en superficie y su compatibilidad 

con los fluidos de producción para evitar el mayor número de fallas posibles (fatiga o 

corrosión). De la misma manera que selecciono la varilla, esta va a depender del tipo 

de tubería o medio conductor necesario para traer los fluidos desde fondo hasta la 

superficie. Uno de los parámetros que me indica el tipo de varilla que debo seleccionar 

en las terminaciones o completamientos depende de la carga de fluido que se desea 

acarrear mediante el tipo de bomba seleccionado para instalar en fondo, este tipo de 

bombas en diseños de bombeo mecánico pueden ser de tipo tubería (corridas junto con 

la tubería de producción) o tipo varilla (corrida con la sarta de varillas) pero ancladas en 

la sarta de tubería (Figura 2).   
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FIGURA 2. Tipos de bomba en completamientos por bombeo mecánico. Fuente: 

www.slb.com 

 

Los sistemas de bombeo mecánico para poder extraer los fluidos del pozo deben estar 

conformados por: 

 Sarta de varillas 

 Sarta de Tubería 

 Bomba de subsuelo 

 Unidad de bombeo 

 Motor 

 

7.2 Unidades de Bombeo Mecánico 

La unidad de bombeo, es aquella que transmite el movimiento del motor a la sarta de 

varillas a partir de un principio mecánico de contrabalanceo, en la cual las velocidades 

de las carreras ascendentes y descendentes están controladas por una caja reductora 

(Figura 3). 



 

23 
 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de Ingenierías Físico-Mecánicas 

Especialización en Gerencia de Recursos Energéticos 

 

FIGURA 3. Diagrama unidad de bombeo mecánico. Fuente: www.Weatherford.com 

 

 Balanzas de peso o Contrapesas. Son Piezas de acero macizo dispuestas a 

un lado y lado de la unidad de bombeo que suministran energía cinética a la caja 

de engranaje durante la carrera ascendente, las dimensiones de estas piezas 

nos ayudan a reducir el tamaño de la caja de engranaje debido a la reducción 

del torque. En otros diseños, se instala un sistema de amortiguación de aire 

comprimido. 

 

 Caja de engranaje o Caja Reductora. Es la pieza más importante en una 

unidad de bombeo, su función es convertir torques bajos y altas velocidades 

(RPM) de la unidad en torque altos y bajas velocidades. Por ejemplo, una 

reducción de 30:1 en donde la caja de engranaje reduce las velocidades (RPM) 

a la entrada 30 veces mientras intensifica el torque de entrada 30 veces. 

 

 Motor. Considerado como la pieza capaz de transmitir energía para la puesta en 

marcha de la unidad de bombeo para producir la energía mecánica capaz de 

extraer los fluidos que se encuentran dentro del pozo. Estos motores los hay a 

gas y eléctricos (Tipo B -3%, C -5% y D – 5 al 15% en porcentaje de 

deslizamiento) siendo estos últimos los más utilizados debido a su bajo costo de 

compra y mantenimiento. También los hay de baja ó alta velocidad de acuerdo a 

los requerimientos de equipos que se quieran instalar en superficie. 

 

Conociendo el tipo de bomba, el volumen de fluido por desplazamientos y la cantidad 

de varilla dentro del pozo, se determina la carga nominal que debe ejercer la unidad de 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI7Op4HKnccCFUQYHgodsS8GWA&url=http://www.monografias.com/trabajos17/completacion-pozos/completacion-pozos.shtml&ei=JBvIVY6sH8SweLHfmMAF&psig=AFQjCNE4TosFu9sId-3X-4wGBQnuijlQzg&ust=1439263878456858
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bombeo durante la carrera ascendente. Según la API las unidades de bombeo se 

identifican de acuerdo a las nomenclaturas expuestas en la figura 5. 

 

FIGURA 4. Designación de unidades de bombeo de acuerdo a la API. Fuente: 

www.Weatherford.com 

 

Para el campo CASABE SUR, se identifican los pozos con sistemas de levantamiento 

de bombeo mecánico por medio de unidad de bombeo como siguen: 

 

POZO UNIDAD DE BOMBEO 

CBES0004:CBA LG-456C-305-120 

CBES0007D:CBA LG-456C-305-120 

CBES0014D:BA LK-912A-305-168 

CBES0016D:BA LFK-1824C-395-162 

CBES0017D:CBA LK-912A-305-168 

CBES0020D:CBA LK-640M-305-168 

CBES0021D:BA LK-640M-305-169 

CBES0024D:BA SENTRY SHORES-C912D-365-168 

CBES0026D:CBA SENTRY SHORES-C912D-365-168 

CBES0031D:BA LG-912C-305-168 

CBES0032D:BA LK-640M-305-168 

 

TABLA 3. Unidades de bombeo instaladas en CASABE SUR. Fuente: Valentin & etal. 
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Diferenciándose cada una de ellas en la letra inicial pero de acuerdo al proveedor del 

equipo (LEGRAND, LUFKIN, SENTRY SHORES). 

Sin embargo existe otro tipo de unidades también utilizadas en sistemas de bombeo 

mecánico y de uso en el campo como son las unidades VSH2. 

 

7.2.1 Unidades de bombeo VSH2. 

 

Es un tipo de unidad para esquemas de bombeo mecánico, el cual tiene mayores 

recorridos respecto de una unidad de bombeo mecánico convencional, el principio de 

funcionamiento se basa en presiones hidráulicas compensadas por la compresión y 

expansión del nitrógeno que se encuentra dentro de un acumulador reemplaza 

aproximadamente 2/3 de la energía total necesaria para la carrera de levantamiento de 

la sarta, reemplazando las contrapesas en una unidad mecánica convencional. 

 

FIGURA 5. Diagrama de una Unidad VSH2. Fuente: www. Weatherford.com 

Las unidades VSH2 están conformadas por: 



 

26 
 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de Ingenierías Físico-Mecánicas 

Especialización en Gerencia de Recursos Energéticos 

 Acumulador. Consiste en un cilindro con un pistón flotante en su interior en 

donde actúan aceite hidráulico y nitrógeno (N2), el cual genera el efecto de los 

contrapesos en la unidad de bombeo. 

 Cilindro Actuador. Cilindro con dos pistones solidarios a una barra pulida 

generando tres cámaras en las cuales actúa el aceite hidráulico. 

 Motor. Equipo encargado de transmitir la energía a las bombas las cuales 

trasmitirán el empuje del N2 hacia el pistón a fin de permitir el ciclo de bombeo. 

 Bombas Hidráulicas. Equipos encargados de transmitir el empuje necesario 

para causar el desplazamiento de fluidos dentro de la cámara o cilindros. 

 Tanque de Aceite Hidráulico. Tanque de almacenamiento del aceite hidráulico 

necesario para operar el equipo. 

 Pedestal. Es la estructura metálica instalada junto con el cilindro actuador donde 

se desliza la barra pulida para realizar las carreras ascendentes y descendentes, 

en su mayoría estas unidades van ancladas para evitar movimientos de 

balanceo.  

 

 

 

TABLA 4. Especificaciones unidades VSH2. Fuente: Valentin & etal. 

 

Según la figura 7, la API establece una clasificación para este tipo de unidades en 

cuanto a: distancias de recorrido, velocidad (SPM), capacidad de levantamiento de la 

barra. Para el campo Casabe SUR se tienen identificado los siguientes pozos con este 

método de bombeo. 
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POZO UNIDAD DE BOMBEO 
CAP. INSTALADA 

(bls) 

CBES0001D:CBA VSH2 - 400 - 144 479 

CBES0002:BC VSH2 - 400 - 144 496 

CBES0013D:CBA VSH2 - 400 - 144 411 

CBES0027D:BA VSH2 - 400 - 144 312 

CBES0028D:CBA VSH2 - 400 - 150 479 

CBES0029D:CBA VSH2 - 400 - 150 479 

CBES0034D:BA VSH2 - 400 - 150 479  

CBES0035D:BA VSH2 - 150 - 150 479  

 

TABLA 5. Unidades VSH2 instaladas en CASABE SUR. Fuente: Valentin & etal. 

 

7.3 Bombeo Electro sumergible 

 

Es un sistema de bombeo que opera con altos volúmenes de desplazamiento, su 

principio radica en transmitir desplazamiento a los fluidos del pozo mediante 

movimiento centrífugo de la bomba, compuesta por varias etapas instaladas en un eje 

axial unido al motor eléctrico. Este mecanismo de bombeo es más costoso debido que 

requiere la inversión de equipos tanto en fondo como en superficie para su operación. 

 

 

FIGURA 6. Equipo de un sistema de bombeo Electro sumergible. Fuente: www.slb.com 
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A continuación se describe cada uno de los equipos de superficie utilizados para este 

método de levantamiento: 

 Transformador. Usado para cambiar el voltaje de la línea eléctrica por el voltaje 

requerido por el motor de fondo, generalmente disminuir el voltaje a la entrada 

del variador e incrementa el voltaje a la salidos del variador. Su arreglo suele ser 

un transformador trifásico o un conjunto de transformadores monofásicos. 

 Tablero de Control. Es el cerebro del sistema electro sumergible, permite ver 

en tiempo real las variables de comportamiento de los equipos de fondo y de 

superficie, así también para dar arranque, apagado o realizar modificaciones a 

los parámetros de operación. Va integrado a los variadores de frecuencia, donde 

también se encuentran, controles digitales e interruptores de control. 

 Caja de Venteo. Ubicado entre el cabezal del pozo y el variador, donde se 

conectan el cable proveniente del motor y el del variador, como método de 

seguridad para asegurar la descarga de gas proveniente del pozo por medio del 

cable hacia la atmósfera, evitando que llegue hasta el variador. 

 

Además de estos equipos de superficie también podemos identificar los equipos 

de fondo de la siguiente manera: 

 

 Sensor. Dispositivo instalado al final del ensamble de fondo, el cual permite 

enviar señales a superficie de temperatura, presión, para el pozo, motor, bomba 

y dentro de la tubería, dicha información es registrada en el panel instalado en el 

variador de frecuencia. 

 Motor. Equipo que genera el movimiento que se transmite hacia la bomba para 

el desplazamiento de fluidos desde fondo hasta superficie, al cual va conectado 

el cable de energía proveniente de la superficie. Son equipos herméticos 

acoplados mediante conexiones bridadas. 

 Protector. También denominado sellos, ubicados entre el motor y la bomba y 

tienen como función igualar la presión de fluido del motor y la presión de fluido 

del pozo a la profundidad a la cual ha sido fijado y también evitar el paso de 

fluidos hacia el motor. 

 Intake. Es la pieza por donde ingresan los fluidos desde el pozo hasta la bomba, 

además permite la continuidad del movimiento mediante la conexión desde el 

extremo superior del sello hasta el eje de la bomba. 

 Separador de gas. Al igual que el intake cumple la función de permitir ingreso 

de fluidos desde el pozo hacia la bomba, separando el mayor número de 

burbujas de gas provenientes del pozo que intentan ingresar hasta la bomba. 
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Son utilizados cuando se conoce que las formaciones contienen altas relaciones 

gas-aceite. 

 Bombas. Equipos encargados de realizar el movimiento impulsor que llevará a 

los fluidos desde la profundidad de su instalación hasta la superficie, son de tipo 

centrífugas y multicapas, cada etapa consiste en un impulsor rotativo y un eje 

fijo. Su capacidad de desplazamiento está dado por el número de etapas que 

tiene la bomba. 

Se debe tener presente que antes de instalar una unidad de levantamiento artificial se 

deben conocer el potencial de las formaciones abiertas durante el completamiento de 

un pozo mediante la evaluación de cada una de las zonas. 

POZO UNIDAD DE BOMBEO CAP. INSTALADA 

CBES0003:BA ESP PCP 480 

CBES0006D:CBA ESP PCP 400 

CBES0009D:CBA ESP PCP 480 

CBES0025D:CBA ESP PCP 319 

 

TABLA 6. Pozos con sistema electro sumergible. Fuente: Valentin & etal. 

 

8 ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO 

 
Requisitos mínimos específicos del centro de generación de Casabe Sur. 
 

8.1 Generalidades 

 

En el Campo Casabe Sur, el proyecto consiste en recoger el gas de anulares de los 

Clústeres Norte, Sur y Central a través de un cabezal y llevarlo hasta el scrubber R-

SEP-36-1-3 (en la nueva ERTC de Casabe Sur) así: 

De este scrubber saldrá una línea para llevar el gas hacia una zona cercana al Clúster 

Norte en donde se localizará el sistema de generación del campo. Adicionalmente, se 

deberá implementar un brazo sencillo de medición de gas en la entrega al sistema de 

generación de Casabe Sur. Se utilizarán tramos existentes de la red de anulares en los 

Clústeres de Campo Casabe Sur. 
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El centro de generación será construido por una empresa externa, que para éste caso 

se denominará El Contratista. Dicho centro estará ubicado en el municipio de Yondó, 

Antioquia, a una altitud promedio de 90msnm, temperatura entre 25°C y 40°C, 

promedio 33°C. Estará localizado en frente de la Estación de recolección y tratamiento 

de crudo de Casabe Sur (actualmente se encuentra en construcción), tal como se 

indica en la figura No. 9 (sin escala), con un área disponible de 30x70 metros. La 

temperatura oscila entre 16ºC y  42ºC 

 
 

Figura 7. Ubicación Centro de Generación Casabe Sur. Fuente: 

www.IRIS.ECP.com 

8.2 Característica de la Carga 

 
Las cargas asociadas al Centro de Generación de Casabe sur serán: la Planta de 

Inyección de Agua Casabe Sur con motores de 900 hp controlados mediante 

variadores de velocidad y los pozos productores, accionados por motores eléctricos de 

capacidad máxima de 100HP. Dentro de las actividades a desarrollar debe incluirse la 

adecuación y/o construcción de las líneas para interconexión con el sistema eléctrico 

de ECP. 

Servicios Auxiliares: Los servicios auxiliares propios del CG deberán conectarse de 

manera que dicho consumo no se cuente entre la energía suministrada a Ecopetrol 

S.A.   . Sin embargo, si para el arranque del CG debe tomarse energía del sistema de 

Ecopetrol S.A.   , será responsabilidad de un Contratista la construcción de dichas 
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facilidades ya sea a nivel de media tensión o baja tensión, según se acuerde con el 

área de operaciones el punto de conexión para dicho servicio.  

 

8.2.1 Configuración del Centro de Generación. 

 

 

Figura 8. Diagrama unifilar CG Casabe Sur 

 

El Centro de generación debe entregar la energía a nivel 34.5 KVa para lo cual deberá 

instalar  el interruptor o reconectador  I-02 de 34.5 KVa en el Pórtico Casabe Sur  (ver 

diagrama unifilar figura No. 8), el interruptor deberá ser suministrado e instalado por el 

contratista junto con los seccionadores de norma. El sistema de generación deberá 

poder suministrar el 100% de la energía en un rango de tensión comprendido entre 

36.225 V a 32.775 V y Ecopetrol S.A.    indicara el nivel de tensión con la que debe 

operar. 
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8.2.2 Energía horaria Mínima a Instalar 

 
Se debe instalar en el CG Casabe Sur ubicado frente de la estación de recolección y 

tratamiento de crudo de Casabe Sur, una capacidad mínima que permita generar 

continuamente la Energía Horaria Mínima Instalada (EHMI) Kilovatios. El CG deberá 

contar con facilidades para su crecimiento modular en caso de requerirse más energía 

de la contratada. 

 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

EHMI 
MW 

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

 

8.2.3 Energía Horaria Mínima Contratada 

 
Es la energía horaria mínima que Ecopetrol S.A. se compromete a reconocer al CG, 

siempre y cuando cumpla los requisitos de disponibilidad. Ecopetrol S.A. pagará esta 

EHMC bajo la modalidad de “pague lo contratado”.  

 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

EHMI 
MW 

3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.2 2.7 2.3 2.3 2.3 

 
 

8.2.4 Sistema de distribución de Energía 

 
Las líneas eléctricas a cargo del CG para entregar la energía a Ecopetrol S.A. podrán 

ser aéreas o subterráneas aspecto que quedará definida en los diseños que se 

presenten para aprobación de Ecopetrol S.A.     

Las líneas aéreas de 34.5 KVa incluyen los equipos de protección de sobre corriente en 

el punto de arranque de las líneas en el CG y los elementos de protección contra 

descargas atmosféricas (DPS) que serán instalados como mínimo estructura por medio 

hasta los puntos de conexión con el sistema de Ecopetrol S.A.    

Las líneas eléctricas deberán diseñarse de acuerdo con la norma técnica colombiana y 

asegurando el cumpliendo del RETIE. Los diseños serán avalados por Ecopetrol S.A. 

Estos deberán incluir: Protección contra sobretensiones; en todas las estructuras se 

aterrizará el cable de guarda; todos los elementos metálicos de la estructura se 
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aterrizarán al cable de guarda. Los postes de concreto serán mínimo 14 m y 750 Kg. El 

cable de guarda será de acero galvanizado diámetro 5/16” 

El Contratista debe suministrar e instalar los equipos de interrupción bajo falla con sus 

respectivos sistemas de control y seccionadores de corte visible aguas arriba y abajo 

del mismo. La capacidad mínima de interrupción de los elementos de corte será la 

establecida en el estudio de cortocircuito y la capacidad nominal será como mínimo de 

600 Amp y nivel de aislamiento (BIL) mínimo de 170 Kva.  

 

8.3 Obras asociadas al suministro de gas natural 

Las obras correspondientes al suministro de gas natural serán a cargo de El contratista. 

Ecopetrol S.A. suministrará el gas en el clúster Central de Casabe sur. El gas que 

Ecopetrol S.A. se compromete a suministrar será el asociado a la producción de los 

pozos. La proporción del gas Peñas Blancas no será mayor del 20% del total del gas a 

suministrar. 

 

CROMATOGRAFIA CASABE SUR 

NOMBRE PEÑAS 

BLANCAS 

CASABE 

SUR FECHA 20/03/2012 20/03/2012 

C1 77,711 79,442 

C2 9,269 4,017 

C3 5,944 3,707 

IC4 1,236 0,911 

NC4 0,597 0,595 

IC5 0,505 0,568 

NC5 0,439 0,583 

C6+ 0,377 0,749 

O2 0,496 0,015 

N2 1,832 9,346 

H2 0,000 0,000 

CO 0,000 0,000 

CO2 1,593 0,069 

H2S 0,000 0,000 

Total 100,000 100,000 

G 

ESPECIFICA 

0,73870 0,71298 

Dens, Lbs/Gl 0,05638 0,05441 
Peso 

Molecular 

21,32006 20,59135 

GPM 3,08233 1,59770 
BTU Neto 

Ideal 

1100,9508 984,7169 

Tabla 7. 

Cromatografía de 

gases campo 

Casabe 
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BTU Neto 

Real 

1104,8040 987,5025 
BTU Bruto 

Ideal 

1210,0801 1085,9867 
BTU Bruto 

Real 

1214,315 1089,059 

F Compresib 0,99651 0,99718 

   

 

8.4 Suministro de Ecopetrol S.A.    

 
 
Ecopetrol S.A. únicamente entregará: 

 Área para la construcción del CG ubicada en frente a la Estación de recolección 
y tratamiento de crudo Casabe Sur, que será adecuada por el Contratista según 
las necesidades. 

 Gas combustible para el CG durante la vigencia del contrato a presión entre 30 y 
50 psi. La distancia del CG al punto de toma de gas es  menor de 300 Mts. 

 

El contratista deberá proveer el suministro de agua, energía, y otros adicionales para el 

funcionamiento y operación del CG, que garantice las condiciones mínimas para los 

operadores y para los equipos.  Ecopetrol S.A.    no está obligado a suministrar estos 

servicios 

 

9 ASPECTOS TECNICOS 

 

9.1 Característica de la carga 

 
La información suministrada a continuación es de referencia y no compromete a 

Ecopetrol S.A.    con los valores y tipos de consumo indicados los cuales pueden ser 

diferentes al momento de puesta en servicio de los sistemas de levantamiento, 

inyección y captación. 

Este centro de generación alimentara cargas de inyección donde existen varios 

motores de 900 HP y 300 HP controlados por medio de variadores de velocidad, , 

motores de 150 – 50 HP con arranque directo, cargas de pozos de producción con 

motores de 75 a 100 HP, y líneas eléctricas de distribución a 34.5 KVa. 
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Ecopetrol S.A. garantiza un factor de potencia mayor o igual a 0.8, en el evento de que 

este valor sea inferior, la energía reactiva requerida para llevar el factor de potencia a 

0.8 se considerara como energía activa y será sumada a la Energía Horaria Generada 

por el centro de generación en el horario donde existió el evento.  

 

9.2 Modos de operación de los centros de generación. 

 
Dependiendo del escenario Ecopetrol S.A. le indicara al Contratista la forma de operar 

si es modo red o modo isla, por lo que el Contratista implementara el control remoto del  

interruptor I01  de 34.500 V del pórtico Casabe Sur de manera que le permita su 

operación remotamente cuando se presenten entradas, salidas o cambios en el modo 

de operación programados en el centro de generación Casabe Sur. 

 

10 ASPECTOS INSTITUCIONALES Y JURIDICOS 

 

10.1 Referencia Normativa  

 

La Resolución CREG 084 de 1996, Artículo 1, define Autogenerador como "aquella 

persona natural o jurídica que produce energía eléctrica exclusivamente para atender 

sus propias necesidades. Por lo tanto, no usa la red pública para fines distintos al de 

obtener respaldo del SIN, y puede o no ser propietario del sistema de generación." 

El Artículo 8 de la antedicha resolución que trata sobre la venta de excedentes 

establece que el Autogenerador, de acuerdo con la definición consignada en el artículo 

1 de la presente resolución, no puede vender parcial o totalmente su energía a terceros 

si quiere mantener la categoría de Autogenerador. "No obstante, en situaciones de 

racionamiento declarado de energía, los Autogeneradores podrán vender energía a la 

bolsa en los términos comerciales que se definan en el respectivo estatuto". 

Para efectos de impuestos, se precisa que, atendiendo a la naturaleza del contrato. Se 

aplicarán las normas de la ley 1715 de 2014, lo que implica:  

 Reducción de la retención en el impuesto de renta, el cual se puede deducir el 

50% de la inversión en un periodo de cinco años siempre y cuando el ministerio 

del medio ambiente halla certificado el beneficio ambiental de la inversión. 
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 No causación del Impuesto al Valor Agregado, IVA, por la compra de equipos 

que estén destinados para la producción de energía, siempre y cuando dichos 

equipos sólo puedan adquirirse mediante importación. 

 Para lograr beneficio para exención de aranceles se debe realizar la solicitud 15 

días antes de la importación del artículo.  

 

Artículo 52, Resolución 181945 de 2009, Ministerio de Minas y Energía: “Prohibición de 

quema de gas y desperdicio. Se prohíbe la quema, el desperdicio o emisión de gas a la 

atmósfera, exceptuando el volumen de gas que por razones de seguridad deba 

quemarse o el gas operacional que sea inviable o antieconómico recuperarse, en cuyo 

caso deberá justificarse técnicamente tal situación y aprobarse previamente por el 

Ministerio de Minas y Energía.”  

 

Sin embargo la Ley 1715 del 2014 promueve el aprovechamiento de las fuentes no 

convencionales de energía para aquellas zonas no interconectadas, cumpliendo con 

las demás normas ambientales en cuanto a emisión de gases que causen el efecto 

invernadero. 

El CONTRATISTA debe cumplir las resoluciones ambientales vigentes:  

Resolución 909 de 2008 -Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión 

admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas–;  

Resolución 1309 de 2010 – Normas y Estándares de Emisión Admisibles de 

Contaminantes a la Atmósfera por Fuentes Fijas. RESOLUCIÓN 0627 DEL 7 DE 

ABRIL DE 2006 -Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido 

ambiental.  

El CONTRATISTA deberá realizar los estudios y obras para insonorización de los 

equipos que conformen los CG, de manera que el ruido a que se expongan los 

operadores del CG en el cuarto de operaciones sea inferior a 70 dBA. Para las áreas 

externas al CG El CONTRATISTA debe asegurar por medio de obras de insonorización 

que trabajadores de ECOPETROL o sus contratistas en áreas adyacentes a los CG no 

se expongan a ruido superior a 70dBA. Por áreas adyacentes se entienden las áreas 

industriales y/o administrativas ubicadas fuera del área del CG. Igualmente debe 

elaborar un documento donde se demuestre el cumplimiento de las anteriores normas 

con el propósito de informar a las autoridades ambientales. El informe será presentado 

por ECOPETROL ante la Autoridad Ambiental. En general, el nivel de ruido máximo de 
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70dBA será evaluado a 10m de las fuentes de ruido producto de la construcción de El 

Contratista.  

En toda la documentación técnica y legal como memorias de cálculo, planos, diseños, 

especificaciones y descripciones técnicas, que el CONTRATISTA deberá entregar 

utilizará el sistema internacional métrico de unidades.  

Los equipos y los materiales suministrados (nuevos ó usados) deberán cumplir con 

normas y estándares de diseño internacionalmente aceptados tales como: IEC, lSO, 

ASME, ASTM, DIN, BS, JGS, o equivalentes.  

En cuanto al diseño de las instalaciones eléctricas, se deberá dar estricto cumplimiento 

a las disposiciones consideradas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, 

RETIE, vigente en Colombia.  

 

11 ASPECTOS AMBIENTALES 

 
El contrato a celebrar debe incluir evaluar el potencial de reducción de emisiones de 

gases invernadero para el proyecto, los estudios requeridos para confirmar que el 

proyecto es elegible para aplicar el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de acuerdo 

al artículo 12 del Protocolo de Kyoto y para la generación y comercialización de los 

Certificados de Reducción de Emisiones (CER) acumulados por el proyecto de 

autogeneración utilizando gas natural como combustible. 

Las acciones que debe realizar el proveedor son las siguientes: 

1. Elaborar la “Nota Idea de Proyecto” (PIN), la cual debe incluir toda la 
documentación exigida por el anexo 3 de la resolución 0453 de 2004, y un 
documento soporte del cálculo de: 

 Estimación inicial de la línea base de emisiones gases de efecto invernadero (GEI). 

 Estimación de las emisiones del escenario con este proyecto de generación. 

 Estimación de las reducciones de gases efecto invernadero, incluyendo la definición 
de la frontera del proyecto y el manejo de las fugas. 

 Período de acreditación recomendado. 
 

2. Gestionar integralmente ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, MAVDT, la solicitud de la Carta de No Objeción del proyecto, de acuerdo 
con los lineamientos del MDL y los requisitos definidos en la resolución 0453 de 
2004. 
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3. Elaborar los soportes necesarios para justificar la elegibilidad y la adicionalidad del 
proyecto. Así mismo se deben identificar posibles barreras de adicionalidad y 
hacerse las consideraciones de cada caso respecto de los derechos de propiedad 
de la reducción de emisiones.  

 

4. Formular alternativas para la estrategia de comercialización de los beneficios de la 
aplicación del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) a este proyecto de 
Generación, incluyendo por lo menos los siguientes elementos: 

 Análisis de los mercados (análisis del comportamiento de precios en los diferentes 
mercados del carbono existentes, análisis de la oferta y demanda de reducción de 
emisiones). 

 Condiciones de mercado y de negociación vigentes.  

 Compradores internacionales vigentes.  

 Valores de transacción vigentes e históricos.  

 Estado del Protocolo de Kyoto y sus perspectivas después del año 2012. 

 Mejores alternativas de comercialización de los beneficios cuando se aplica el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) a este proyecto de generación.  

 Condiciones jurídicas de negociación.  

 Análisis de precios de las Reducciones de Emisiones en cada etapa de 
implementación del ciclo del proyecto (desde el PIN hasta el Registro). 

 

Se debe entregar antes de que el Centro de Generación entre en operación, lo 

siguiente: 

1. Análisis del derecho de propiedad de la reducción de emisiones del proyecto. 
2. Documento con la Nota Idea de Proyecto (PIN). 
3. Carta de No Objeción por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
4. Territorial. 
5. Alternativas para la estrategia de comercialización de los beneficios de la aplicación 

del Mecanismo de Desarrollo Limpio. 
 

Se debe monitorear la reducción de emisiones una vez entre en operación el Centro de 

Generación, además adelantar la verificación final, a través de una entidad competente, 

que las reducciones de emisiones de gas invernadero se lograron efectivamente 

durante el desarrollo del contrato.  

La reglamentación actual, Resolución 181495 de 2 de septiembre de 2009 del 

Ministerio de Minas y Energía, para procesos de producción de gas obligan a las 

compañías a definir su tratamiento y comercialización disminuyendo las emisiones 

atmosféricas, con las consecuencias asociadas del pago de regalías ocasionadas por 

el gas desperdiciado, y en el caso extremo parar las operaciones que produzcan gas 

que deba ser desperdiciado.   
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La producción de gas en el Campo Casabe Sur es una variable que apareció en los 

últimos años, razón por la cual no existen facilidades para el tratamiento del mismo. La 

proyección de gas revela la necesidad de establecer procedimientos para el tratamiento 

y / o consumo del gas producido, en razón a las nuevas reglamentaciones y a la 

posibilidad latente de cierre de instalaciones con repercusiones sobre la producción del 

campo. Adicionalmente las necesidades de gas están aseguradas para la duración del 

proyecto, diez años.  

El tratamiento del gas producido en el campo tiene dos opciones además de la  

autogeneración. Una es la recolección, tratamiento y transporte del gas a Termo 

Barranca e importar la totalidad de la energía, y la otra es la comercialización del 

mismo a través de la Vicepresidencia de Transporte.   

La opción de Termo Barranca no es muy atractiva en razón a la baja confiabilidad de 

las máquinas y por la dependencia energética que seguiría manteniendo el campo. 

Además se tendría una fuente menos de energía, disminuyendo la confiabilidad total 

del sistema.  

La opción de comercialización involucra altas inversiones, y la cantidad de gas y el 

tiempo proyectado de producción generan un alto riesgo para este caso.  

 

12 EVALUACION FINANCIERA 

 
Para la presente evaluación financiera se tendrán en cuenta algunas variables de 
costos necesarios para la ejecución del proyecto, relacionados con la producción, 
calidad del gas producido, infraestructura y necesidades de entrega. 
 

12.1 Pautas del proyecto 

 
Se han definido las siguientes variables a tener en cuenta para el análisis 
económico del presente proyecto: 
 

 

 La cantidad de energía a entregar para garantizar una normal operación de las 
unidades de levantamiento artificial es de 4.0 MW. 
 

 El precio del crudo de acuerdo al valor actual del WTI, 45 USD/bbl.  
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 El IPP será del 3,0% durante toda la vida del proyecto. 
 

 El tiempo que se estima inicialmente para ejecución del proyecto será de 10 años. 
 

 La tarifa de energía suministrada por Termobarranca es 230 ($/KW) 
 

 La tarifa de energía suministrada por la compañía de autogeneración es de 127,6 
($/KW), correspondiente a un 60% del precio de energía de Termobarranca. 

 

 Los costos de mantenimiento por año durante la ejecución del proyecto se estiman 
de 5 USD/KW. 

 

 Los costos de Operación (personal) para asegurar un desarrollo eficiente de la 
operación son de $ 331.200.000. 

 

 El valor de impuesto de renta correspondiente a un 33% de las utilidades.  
 

 La producción promedio de crudo equivalente para el campo de 2950 bbl/día. 
 

 La tasa de retorno esperado corresponde a 11,1%. 
 

 La tasa del dólar representativa se estima en 2950 $/USD. 
 

  El monto de inversión para el proyecto se estima en 0,98 MUSD/MW. 
 

 

Tabla 8. Pautas para evaluación del proyecto.  Fuente: Valentin & etal. 
 

Inversión (MUSD/MW) 0,98 

TRM ($/USD) 2950 

WACC 11,1% 

Consumo Energía (MW) 4,00 

Tarifa Energia SDR ($/KW) $ 230,00 

Tarifa Contrato (%Tarifa 
Comercial) 0,6 

Periodo de Evaluación 10,00 

Precio del Crudo (USD/bbl) 45,00 

Costos Mantenimiento, USD/KW $ 5,00 

Participación ECP 50% 

Costo de Operación 
 $      

331.200.000,00  
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Producción de Crudo (bpd) 2950,00 

Impuesto Renta 33% 

Overhaul 30% 

 

12.2 Flujo de Caja Propuesto 

 
A continuación se describirán los costos de operación (Tabla 8), para fácil 
entendimiento de su deducción, cabe recordar que por terrenos no se incluyen por 
ser propiedad de ECOPETROL los cuales una vez finalizado el proyecto pueden 
ser utilizados para la construcción de cualquier proyecto de infraestructura que 
sea necesario, la compañía no tiene dentro de su rol la venta de lotes ó áreas de 
la misma. 
 
Tabla 9. Costos Operativos del proyecto de Generación. Fuente: Valentin & etal. 

 

Descripción Cantidad CU 
Valor 

mensual 

4 Operadores 4 2.800.000 11.200.000 

Ing. Residente 1 6.000.000 6.000.000 

HSE 1 2.800.000 2.800.000 

Transporte 1 4.000.000 4.000.000 

sub total 
  

24.000.000 

AI 15% 15% 
 

3.600.000 

Total x mes 
  

27.600.000 

Total x año 
  

331.200.000 

 
Los costos de mantenimiento hacen referencia a gastos por compras de piezas ó 
equipos, consumo de aceites y lubricantes, para asegurar el buen estado de los 
equipos eléctricos que se encuentran en el campo. De acuerdo a los balances 
realizados el realizar el proyecto con un socio Autogenerador representa a la 
compañía una ganancia de $ 1.000M en el VPN (Tabla N° 10), comparado con la 
situación actual del campo donde no se utiliza el gas producido (Tabla N° 11), y 
se ofrece la oportunidad para que un tercero tenga la capacidad de operar y ser 
sostenible (Tabla 12). . 
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Tabla 10. Flujo de caja para ECP con la Implementación de Autogeneración. Fuente: Valentin & etal. 
 

 
 

 

 

Tabla 11. Flujo de caja para ECP con las condiciones actuales sin Autogeneración. Fuente: Valentin & etal. 
 

 
 

 

 

 

PERIODO (AÑOS) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS $ 142.938.562.500,00 $ 142.938.562.500,00 $ 142.938.562.500,00 $ 142.938.562.500,00 $ 142.938.562.500,00 $ 142.938.562.500,00 $ 142.938.562.500,00 $ 142.938.562.500,00 $ 142.938.562.500,00 $ 142.938.562.500,00

Precio de la Energía 4.471.104.000,00$         4.471.104.000,00$         4.471.104.000,00$         4.471.104.000,00$         4.471.104.000,00$         4.471.104.000,00$         4.471.104.000,00$         4.471.104.000,00$         4.471.104.000,00$         4.471.104.000,00$         

Costos Mantto $ 59.000.000,00 $ 59.000.000,00 $ 59.000.000,00 $ 59.000.000,00 $ 59.000.000,00 $ 59.000.000,00 $ 59.000.000,00 $ 59.000.000,00 $ 59.000.000,00 $ 59.000.000,00

Costos Operación $ 115.920.000,00 $ 115.920.000,00 $ 115.920.000,00 $ 115.920.000,00 $ 115.920.000,00 $ 115.920.000,00 $ 115.920.000,00 $ 115.920.000,00 $ 115.920.000,00 $ 115.920.000,00

TOTAL EGRESOS $ 4.646.024.000,00 $ 4.646.024.000,00 $ 4.646.024.000,00 $ 4.646.024.000,00 $ 4.646.024.000,00 $ 4.646.024.000,00 $ 4.646.024.000,00 $ 4.646.024.000,00 $ 4.646.024.000,00 $ 4.646.024.000,00

UTILIDAD BRUTA (Inv) $ 138.292.538.500,00 $ 138.292.538.500,00 $ 138.292.538.500,00 $ 138.292.538.500,00 $ 138.292.538.500,00 $ 138.292.538.500,00 $ 138.292.538.500,00 $ 138.292.538.500,00 $ 138.292.538.500,00 $ 138.292.538.500,00

Impuesto sobre la Renta (Inv) 45.636.537.705,00$       45.636.537.705,00$       45.636.537.705,00$       45.636.537.705,00$       45.636.537.705,00$       45.636.537.705,00$       45.636.537.705,00$       45.636.537.705,00$       45.636.537.705,00$       45.636.537.705,00$       

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO $ 92.656.000.795,00 $ 92.656.000.795,00 $ 92.656.000.795,00 $ 92.656.000.795,00 $ 92.656.000.795,00 $ 92.656.000.795,00 $ 92.656.000.795,00 $ 92.656.000.795,00 $ 92.656.000.795,00 $ 92.656.000.795,00

Flujo de Caja $ 46.328.000.397,50 $ 46.328.000.397,50 $ 46.328.000.397,50 $ 46.328.000.397,50 $ 46.328.000.397,50 $ 46.328.000.397,50 $ 46.328.000.397,50 $ 46.328.000.397,50 $ 46.328.000.397,50 $ 46.328.000.397,50

VPN (Con INVERSIÓN) $ 271.696.063.270,40

PERIODO (AÑOS) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS $ 142.938.562.500,00 $ 142.938.562.500,00 $ 142.938.562.500,00 $ 142.938.562.500,00 $ 142.938.562.500,00 $ 142.938.562.500,00 $ 142.938.562.500,00 $ 142.938.562.500,00 $ 142.938.562.500,00 $ 142.938.562.500,00

Precio de la Energía (Sin Inversion) 8.059.200.000,00$         8.059.200.000,00$         8.059.200.000,00$         8.059.200.000,00$         8.059.200.000,00$         8.059.200.000,00$         8.059.200.000,00$         8.059.200.000,00$         8.059.200.000,00$         8.059.200.000,00$         

Costos Operación $ 115.920.000,00 $ 115.920.000,00 $ 115.920.000,00 $ 115.920.000,00 $ 115.920.000,00 $ 115.920.000,00 $ 115.920.000,00 $ 115.920.000,00 $ 115.920.000,00 $ 115.920.000,00

EGRESOS $ 8.175.120.000,00 $ 8.175.120.000,00 $ 8.175.120.000,00 $ 8.175.120.000,00 $ 8.175.120.000,00 $ 8.175.120.000,00 $ 8.175.120.000,00 $ 8.175.120.000,00 $ 8.175.120.000,00 $ 8.175.120.000,00

UTILIDAD BRUTA $ 134.763.442.500,00 $ 134.763.442.500,00 $ 134.763.442.500,00 $ 134.763.442.500,00 $ 134.763.442.500,00 $ 134.763.442.500,00 $ 134.763.442.500,00 $ 134.763.442.500,00 $ 134.763.442.500,00 $ 134.763.442.500,00

Impuesto sobre la Renta 44.471.936.025,00$       44.471.936.025,00$       44.471.936.025,00$       44.471.936.025,00$       44.471.936.025,00$       44.471.936.025,00$       44.471.936.025,00$       44.471.936.025,00$       44.471.936.025,00$       44.471.936.025,00$       

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 90.291.506.475,00 $ 90.291.506.475,00 $ 90.291.506.475,00 $ 90.291.506.475,00 $ 90.291.506.475,00 $ 90.291.506.475,00 $ 90.291.506.475,00 $ 90.291.506.475,00 $ 90.291.506.475,00 $ 90.291.506.475,00

Flujo de Caja 0 $ 45.145.753.237,50 $ 45.145.753.237,50 $ 45.145.753.237,50 $ 45.145.753.237,50 $ 45.145.753.237,50 $ 45.145.753.237,50 $ 45.145.753.237,50 $ 45.145.753.237,50 $ 45.145.753.237,50 $ 45.145.753.237,50

VPN $ 264.762.634.319,69
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Tabla 12. Flujo de caja realizado por ECP para la compañía Autogeneradora. Fuente: Valentin & etal. 
 

 

PERIODO (AÑOS) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSIÓN $ 11.564.000,00

DEPRECIACIÓN $ 578.200,00 $ 578.200,00 $ 578.200,00 $ 578.200,00 $ 578.200,00 $ 578.200,00 $ 578.200,00 $ 578.200,00 $ 578.200,00 $ 578.200,00

Precio de la Energía (Sin Inversion) 8.059.200,00$              8.059.200,00$              8.059.200,00$              8.059.200,00$              8.059.200,00$              8.059.200,00$              8.059.200,00$              8.059.200,00$              8.059.200,00$              8.059.200,00$              

Precio de la Energía (Con Inversion) 4.471.104,00$              4.471.104,00$              4.471.104,00$              4.471.104,00$              4.471.104,00$              4.471.104,00$              4.471.104,00$              4.471.104,00$              4.471.104,00$              4.471.104,00$              

Utilidad por Inversión (ECP) 3.588.096,00$              3.588.096,00$              3.588.096,00$              3.588.096,00$              3.588.096,00$              3.588.096,00$              3.588.096,00$              3.588.096,00$              3.588.096,00$              3.588.096,00$              

Costos Mantto $ 59.000,00 $ 59.000,00 $ 59.000,00 $ 59.000,00 $ 59.000,00 $ 59.000,00 $ 59.000,00 $ 59.000,00 $ 59.000,00 $ 59.000,00

Costos Operación $ 331.200,00 $ 331.200,00 $ 331.200,00 $ 331.200,00 $ 331.200,00 $ 331.200,00 $ 331.200,00 $ 331.200,00 $ 331.200,00 $ 331.200,00

OVERHAUL $ 3.469.200,00

Total Egresos $ 11.564.000,00 $ 968.400,00 $ 968.400,00 $ 968.400,00 $ 968.400,00 $ 4.437.600,00 $ 968.400,00 $ 968.400,00 $ 968.400,00 $ 968.400,00 $ 968.400,00

Utilidad Bruta $ 3.502.704,00 $ 3.502.704,00 $ 3.502.704,00 $ 3.502.704,00 $ 33.504,00 $ 3.502.704,00 $ 3.502.704,00 $ 3.502.704,00 $ 3.502.704,00 $ 3.502.704,00

Impuesto sobre la Renta 1.155.892,32$              1.155.892,32$              1.155.892,32$              1.155.892,32$              11.056,32$                  1.155.892,32$              1.155.892,32$              1.155.892,32$              1.155.892,32$              1.155.892,32$              

Utilidad Despues de Impuestos $ 2.346.811,68 $ 2.346.811,68 $ 2.346.811,68 $ 2.346.811,68 $ 22.447,68 $ 2.346.811,68 $ 2.346.811,68 $ 2.346.811,68 $ 2.346.811,68 $ 2.346.811,68

Flujo de Caja (11.564.000,00)$           $ 2.925.011,68 3.256.211,68$              3.256.211,68$              3.256.211,68$              611.704,00$                3.256.211,68$              3.256.211,68$              3.256.211,68$              3.256.211,68$              3.256.211,68$              

Factor de Descuento 1 1,111 1,234321 1,371330631 1,523548331 1,692662196 1,8805477 2,089288494 2,321199517 2,578852663 2,865105309

Flujo Neto de Caja Descontado (11.564.000,00)$           2.632.773,79$              2.638.059,05$              2.374.490,59$              2.137.255,26$              361.385,75$                1.731.523,05$              1.558.526,59$              1.402.814,22$              1.262.659,06$              1.136.506,80$              

ACUMULADO (11.564.000,00)$           (8.931.226,21)$             (6.293.167,16)$             (3.918.676,57)$             (1.781.421,32)$             (1.420.035,56)$             311.487,48$                1.870.014,07$              3.272.828,29$              4.535.487,35$              5.671.994,15$              

VPN ($K) $ 5.671.994,15

TIR 22%

Pay Back (años) 6
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12.3 Análisis de sensibilidades 

 En cuanto a la variación de la tasa del dólar se tiene un escenario para la compañía 
en donde la tasa representativa del mercado no puede ser inferior a USD 95, para 
que el campo pueda operar teniendo como proveedor de energía al que opere el 
sistema Autogenerador en el campo Casabe Sur. 

 
Tabla 13. Sensibilidad respecto al dólar. Fuente: Valentin & etal. 

 

 
 

 Realizando sensibilidades para la compañía para la tarifa de la energía, se tiene 
que generan valor siempre que esta no supere una tarifa de 4074 $/KW lo cual  
corresponde a un incremento de 1700% de la tarifa ofrecida por Termobarranca 
(230 $/KW). 

 
Tabla 14. Sensibilidad en la tarifa de la Energía Ofrecida. Fuente: Valentin & etal. 
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El comportamiento en la curva de ingresos acumulado (figura 9), se puede apreciar una recuperación de la 
inversión entre los años 5 y 6, durante el desarrollo del proyecto. 

 
Figura 9. Acumulado en el flujo de caja para la compañía inversora. Fuente: Valentin & etal. 
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 Realizado el balance para el inversor (Autogenerador) se tiene que la relación de 
inversión para la implementación del centro de autogeneración no debe ser superior 
de 1,42 MUSD/MW para las condiciones dadas en la tabla 10.  

 
Tabla 15. Sensibilidad al factor de Inversión. Fuente: Valentin & etal. 

 

 
 

 Otro escenario evaluado para asegurar valor para la compañía (ECP) con la 
inversión de autogeneración, se realizó teniendo en cuenta que la mínima tasa de 
producción de crudo debe ser de 95 bpd, como bien sabemos los campos de crudo 
mantienen una tendencia en declinación hasta tanto no se descubran nuevas 
reservas ó se mejore la productividad.  

 
Tabla 16. Sensibilidad a la Producción de Hidrocarburo. Fuente: Valentin & etal. 
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12.4 Riesgos del proyecto 

 

 Los riesgos para el desarrollo del proyecto pueden ser una reducción de los 
volúmenes de producción de gas debido a que se reduce la tasa de ingreso por 
venta de energía, a pesar de contar con una tasa de salvamento o compra por 
capacidad instalada de generación ofrecida del 90%. 
 

 El incremento en la tasa de cambio del dólar durante la ejecución del proyecto, 
aumenta los costos para pago de créditos adquiridos en esta moneda de haberse 
realizado durante la inversión inicial. 

 

 Afectaciones por acción de terceros (Comunidades, grupos armados, otro) o por 
desastres naturales presentes durante la vida del proyecto. 

 

 Daños de las unidades generadoras sin tener una unidad de respaldo disponible. 
 

 Fallas de los pozos de manera simultánea, requiriendo de trabajos de servicio a 
pozo, disminuyendo el suministro de gas. 

 

 Incremento anormal de los valores de nómina en los costos de operación del 
proyecto. 

 

 Se debe efectuar un contrato por no menos de 6 años asegurando como mínimo el 
retorno de la inversión, para garantizar valor agregado a quien ejecuta el proyecto. 

 

 Se debe instalar en el CG los equipos que garanticen que puede generar como 
mínimo la Energía Horaria Mínima Instalada (EHMI) establecida para cada CG, 
medida en el punto de frontera del CG con el sistema eléctrico de ECOPETROL 
S.A.    
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13 CONCLUSIONES 

 
 

 Es recomendable de acuerdo a las evaluaciones ofrecer a un tercero el montaje 
y operación del centro de generación debido que el VPN cuando lo opera un 
tercero es ligeramente mayor (en $ 1000M) de mantenerse las condiciones 
actuales del campo (comprando la energía a Termobarranca) y de esta forma se 
evitan sanciones, multas ó pagos por la quema de gas producido en el campo 
Casabe Sur.  
 

 Las inversiones en dólares afectan la tasa de retornos del Contratista toda vez 
que dicha compañía tomase créditos para financiar y realizar las inversiones 
iniciales y de infra-estructura del proyecto. 
 

 Tener obligaciones por créditos en otras monedas diferentes a la cual se reciben 
los ingresos por los servicios ofrecidos se corre el riesgo de reducir el periodo y 
tasas de retornos, por estar sujeto a las variaciones de las divisas producto de la 
inestabilidad de los mercados. 
 

 Para que el presente proyecto sea viable para el Contratista Ecopetrol S.A. debe 
garantizar por lo menos su ejecución por un periodo no menor a seis años, para 
recuperar la inversión que se tiene programada. 
 

 El presente proyecto se ejecuta para evitar la quema de gas producido, reducir 
los costos por pago de energía consumida y para cumplir con lo emanado por el 
artículo 52 de la resolución 181495 de 2009 expedida por Min-minas. 
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