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GLOSARIO 

 

 

Comercializador de gas natural: Persona jurídica cuya actividad es la 
comercialización de gas natural. Puede o no, ser un Productor. 
 
Distribuidor de gas natural: Quien presta el servicio público domiciliario de 
distribución de gas combustible. 
 
Familia de gases combustibles: Clasificación de los gases en función del índice 
de Woobe. 
 
Gasoducto: Tubería que se utiliza para conducir gases combustibles a larga 
distancia. 
 
GLP: Gas Licuado del Petróleo. 
 
Hidrocarburos: Compuesto resultante de la combinación del carbono con el 
hidrógeno. 
 
Instalación interna: Conjunto de tuberías, equipos y accesorios requeridos para 
la conducción de gas a la edificación; está comprendida entre la válvula  de corte 
principal y las válvulas de salida a los equipos de gas. Incluye el tramo entre la 
salida de la estación de regulación y medición y la válvula principal de corte. 
 
Precinto: Ligadura o señal sellada con que se cierran válvulas, cajones, fardos, 
paquetes, puertas, cajas fuertes, etc., con el fin de que no se abran sino cuando y 
por quien corresponda legalmente. 
 
Regulador: Dispositivo que permite reducir y mantener la presión aguas abajo del 
punto donde esté instalado a otro de valor menor, manteniéndolo dentro de unos 
límites establecidos para un rango de caudal determinado. 
 
Usuario: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación del servicio 
de distribución de gas, bien como propietario del inmueble donde se presta, o 
como receptor directo del servicio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad las empresas de servicios públicos han visto la necesidad 

evidente de lograr la sostenibilidad del negocio, de tal forma que se garantice su 

permanencia y competitividad hacia el futuro, mediante la implementación de 

proyectos de expansión que abarcan de manera integral el negocio de venta de 

gas domiciliario, cubriendo aspectos técnicos, administrativos, logísticos, y de 

habilidades y competencias de personal, para el mejoramiento de la gestión y el 

desempeño.  

 

En este contexto, lo que se pretende con esta monografía es evaluar el proyecto 

de ampliación de la red de gas natural de la empresa GASORIENTE S. A.  E.S.P., 

con el fin de brindar indicadores de toma de decisiones financieros para la 

gerencia de la empresa.  

 

Este tipo de proyectos de evaluación financiera hacen necesario la toma de 

decisiones por parte de la gerencia con el fin de lograr los objetivos de la 

organización y el mejoramiento de la rentabilidad de los negocios. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Establecer criterios conceptuales y analíticos como proyecciones financieras para 

establecer la rentabilidad del proyecto de la ampliación de la red de distribución de 

gas natural para el sector de Menzuly, como también los tiempos esperados de 

retorno de la inversión del proyecto. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Determinar económicamente, mediante proyecciones la viabilidad del proyecto de 

ampliación de las redes de gas natural domiciliario en el sector de Menzuly. 

 

Evaluación del proyecto mediante indicadores de retorno de la inversión, análisis 

de sensibilidades y switching value. 
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1. GAS NATURAL 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

Durante millones de años, microorganismos vegetales y animales arrastrados por 

los ríos, junto con lodo y arena se depositaron en el fondo de los antiguos mares, 

mezclándose con enormes cantidades de microorganismos marinos. 

 

Con el transcurrir de los milenios, se fueron formando capas de cientos de metros 

de espesor que, bajo el peso de nuevas capas, se compactaron generando las 

rocas sedimentarias, en las cuales se empezaron a formar el petróleo y el gas, en 

un largo proceso por efecto de la presión, la temperatura, las bacterias y 

posiblemente otras fuerzas naturales y reacciones químicas. 

 

Los primeros descubrimientos de yacimientos de gas natural fueron hechos en 

Irán entre los años 6000 y 2000 A.C.  Estos yacimientos de gas, probablemente 

encendidos por primera vez mediante algún relámpago, sirvieron para alimentar 

los "fuegos eternos" de los adoradores del fuego de la antigua Persia1. 

  

También se menciona el uso del gas natural en China hacia el 900 A.C. 

Precisamente en China se reporta la perforación del primer pozo conocido de gas 

natural de 150 metros de profundidad en el 211 A.C.  Los chinos perforaban sus 

pozos con varas de bambú y primitivas brocas de percusión, con el propósito 

expreso de buscar gas en yacimientos de caliza.  Quemaban el gas para secar las 

rocas de sal que encontraban entre las capas de caliza2. 

 

                                                
1 https://www.mundopetroleo.com/scrips/reportaje_h_7.asp 
2 Fernando Guerrero Suárez / Fernando Llano Camacho, Gas Natural en Colombia Estudios 
Gerenciales, abril-junio, numero 087, Universidad ICESI, Cali, Colombia, pp. 115 – 146, 2003. 
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El gas natural era desconocido en Europa hasta su descubrimiento en Inglaterra 

en 1659, e incluso entonces, no se masificó su utilización.  La primera utilización 

de gas natural en Norteamérica se realizó desde un pozo poco profundo en la  

localidad de Fredonia, estado de Nueva York, en 1821.  El gas era distribuido a los 

consumidores a través de una cañería de plomo de diámetro pequeño, para 

cocinar e iluminarse.  

 

A lo largo del siglo XIX, el uso del gas natural permaneció localizado porque no 

había forma de transportar grandes cantidades de gas a través de largas 

distancias, razón por la que el gas natural se mantuvo desplazado del desarrollo 

industrial por el carbón y el petróleo.  

 

Un importante avance en la tecnología del transporte del gas ocurrió en 1890, con 

la invención de las uniones a prueba de filtraciones.  Sin embargo, como los 

materiales y técnicas de construcción permanecían difíciles de manejar, no se 

podía llegar con gas natural más allá de 160 kilómetros de su fuente.  Por tal 

razón, la mayor parte del gas asociado se quemaba en antorchas y el gas no 

asociado se dejaba en la tierra. 

 

El transporte de gas por largas distancias se hizo practicable a fines de la segunda 

década del siglo XX por un mayor avance de la tecnología de tuberías.  En 

Estados Unidos entre 1927 y 1931 se construyeron más de 10 grandes sistemas 

de transmisión de gas.  Cada uno de estos sistemas se construyó con tuberías de 

unos 51 cm de diámetro y en distancias de más de 320 km. Después de la 

Segunda Guerra Mundial se construyeron más sistemas de mayores longitudes y 

diámetros.  Se hizo posible la construcción de tuberías de 142 cm de diámetro. 

 

A principios de la séptima década del siglo XX tuvo su origen en Rusia la tubería 

de gas más larga.  La red de Northern Lights, de 5470 km de longitud, cruza los 

Montes Urales y unos 700 ríos y arroyos, uniendo Europa Oriental con los campos 
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de gas de Siberia del Oeste en el círculo Ártico.  En la década de los años 

cincuenta, el gas era catalogado como un subproducto del petróleo y la mayor 

parte de este combustible se quemaba en los pozos productores3. 

 

La utilización del gas tiene un pasado reciente en nuestro país, durante la década 

de los setenta cuando explotó la crisis del petróleo, el país se convirtió en un 

importador neto de hidrocarburos en épocas de altos precios internacionales, al 

mismo tiempo que se descubrían los grandes yacimientos de gas de la Guajira. A 

partir de ese momento y con el objetivo de sustituir energéticos de alto costo se 

establecieron programas para incorporar el gas en la matriz energética nacional. 

 

A comienzos de los setenta, el gas se aprovechaba de manera moderada como 

energético para usos industriales principalmente en la Costa Atlántica. 

 

En el año 1974, se descubrieron grandes reservas en los campos Chuchupa y 

Ballena en La Guajira, la tendencia creciente de los precios internacionales del 

petróleo en ese año y las importaciones de ese combustible, hicieron del gas un 

energético vital4. Como consecuencia de los descubrimientos de los yacimientos 

de gas de La Guajira, en este año se creó la Sociedad Promotora de la 

Interconexión de los Gasoductos de la Costa Atlántica - PROMIGAS. 

 

El desarrollo del gas natural en Colombia se inicio a partir de 1976 en la Costa 

Atlántica, aprovechando la disponibilidad del gas en los campos de la Guajira. Con 

el descubrimiento de los nuevos campos de Cusiana y Piedemonte se genero una 

mayor disponibilidad del recurso, lo que permitió: 

 

• La masificación del uso del gas. 

• La diversificación de los energéticos. 

                                                
3 http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/2134/1/T-ESPE-025252.pdf 
4 Cock, J. (1992). Reordenamiento Institucional del sector Gas en Colombia. En Organización del 
sector Gas. La experiencia internacional. Bogotá. 
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• Disminución de la dependencia de la energía eléctrica. 

• Mejoramiento del balance de energía hídrica y térmica. 

• Utilización del GLP como energético alternativo. 

 

En 1977 se inició la construcción del gasoducto troncal de la Costa Atlántica, este 

llevó gas principalmente a Barranquilla y Cartagena y dio paso a la sustitución 

masiva de combustibles exportables y de alto costo, por gas natural; los 

principales beneficiarios de la sustitución fueron las grandes industrias, 

ECOPETROL y a las Termoeléctricas de la Costa Atlántica, en ese mismo año, al 

mismo tiempo que se construía el gasoducto Troncal de la Costa Atlántica, se 

constituyeron varias empresas de distribución de gas a nivel domiciliario5. 

 

En Colombia hay varios campos de producción de gas natural, las cuencas de la 

Guajira y de los Llanos Orientales son las de mayor producción; en 2008 

contribuyeron con alrededor del 60% y del 25% de la producción nacional 

respectivamente. 

 

El gas natural se transporta desde las zonas de producción hasta las zonas de 

consumo por medio del Sistema Nacional de Transporte (SNT), como se muestra 

en la figura 1. Red de Gasoductos de Colombia6. 

 

                                                
5 UPME (1999). La cadena del gas natural. Bogotá 
6 http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx 
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Figura 1.  Red de Gasoductos de Colombia 

 

Fuente: Disponible en Internet: http: //www.ecopetrol.com.co/especiales.aspx?catID= 
358&ancho=918&alto =480&pagina=multimedias _gas/mapa_transporte.html 
 

1.2  CARACTERÍSTICAS DEL GAS NATURAL 

 

1.2.1 Odoración. El Gas Natural carece de olor, color y sabor en su estado 

natural.  Por motivos de seguridad se agrega un olor distintivo al gas para que los 

usuarios se percaten de su presencia en caso de fuga.  Generalmente el odorante 

es una mezcla de compuestos que contienen azufre, mercaptanos y sulfatos, que 

le brindan al gas natural su olor característico. Adicionalmente el gas natural, no 

es tóxico, es incoloro, y es más liviano que el aire. 



 8 

1.2.2  Composición Química.  El gas metano, que es el componente principal del 

gas natural, se representa mediante la formula CH4, que indica estar conformado 

por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno, es aproximadamente la mitad de 

pesado que el aire, ya que su densidad relativa es 0.55; es inodoro y combustible 

y para licuarlo requiere bajar su temperatura a -161.5 °C a la presión atmosférica. 

 

1.2.3  Extracción y Transporte del Gas Natural.  El Gas Natural se extrae de 

pozos subterráneos o submarinos, proceso de extracción muy similar al del 

petróleo.  Posteriormente se le extrae el exceso de agua, así como también sus 

impurezas.  Como generalmente los yacimientos de gas natural están alejados de 

las zonas urbanas, se debe transportar a través de un tubo subterráneo, 

denominado gasoducto, hasta los centros de consumo. 

 

1.3  USOS DEL GAS NATURAL 

 

El gas natural tiene diversas aplicaciones en la industria, el comercio, la 

generación eléctrica, el sector residencial y el transporte de pasajeros. Ofrece 

grandes ventajas en procesos industriales donde se requiere de ambientes 

limpios, procesos controlados y combustibles de alta confiabilidad y eficiencia.  

 

En el siguiente cuadro se presentan algunas de las aplicaciones más comunes de 

Gas Natural: 

 

Tabla 1.  Aplicaciones más comunes del Gas Natural en el sector energético 

 

Sector Aplicaciones / Procesos 

Energía 

Cogeneración eléctrica 

Centrales térmicas 

 
Fuente: Disponible en Internet http: //www.innergy.cl/usos del gas natural 

http://www.innergy.cl/usos
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Tabla 2.  Aplicaciones más comunes del Gas Natural en el sector residencial 
 

Sector Aplicaciones / Procesos 

Residencial 

Cocina 

Calefacción 

Agua caliente 

Aire acondicionado 

Secadoras de ropa 

Chimeneas 

Fuente: Disponible en Internet http: //www.innergy.cl/usos del gas natural 

 

 
1.4  LA CADENA DEL GAS NATURAL 

 

Figura 2.  Torre de Perforación y Yacimiento 

 

 

 

Fuente: [CD-ROM] SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Documento No. ANC-0295-T-
05-002 Convenio 0016: Programa de capacitación para mejorar la competitividad y el desarrollo 
tecnológico en el sector energético. Representación de instalaciones Rev.: 00 Módulo 2,  23 Nov 
98. 

http://www.innergy.cl/usos


 10 

El mercado del Gas Natural está compuesto, como todo mercado, por los 

oferentes y los demandantes.  En la oferta intervienen varios agentes tales como 

los productores, comercializadores, transportadores y distribuidores.  Por el lado 

de la demanda participan los consumidores finales.  Ellos son principalmente los 

usuarios residenciales, industriales, termoeléctricos y otros7. 

 

Para que una unidad de consumo de gas natural (m3) llegue a un usuario final, 

pasa por las siguientes etapas: producción y transporte, comercialización y 

distribución.  Es importante describir cada una de ellas dado que, de acuerdo con 

la Ley 142 de 1994, la producción, el transporte, la comercialización y la 

distribución son actividades complementarias a la prestación del servicio público 

del gas natural domiciliario.  Además, existen relaciones muy estrechas entre las 

diferentes etapas en cuanto a aspectos regulatorios, tarifarios e institucionales. 

 

Figura 3.  Cadena Productiva del Gas 

 

Fuente: [CD-ROM] SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Documento No. ANC-0295-T-
05-002 Convenio 0016: Programa de capacitación para mejorar la competitividad y el desarrollo 
tecnológico en el sector energético. Representación de instalaciones Rev.: 00 Módulo 2,  23 Nov 
98. 

                                                
7 UPME (2001). La Cadena del gas natural en Colombia. Bogotá. 
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1.4.1  Producción.  La producción de gas incluye las actividades de exploración y 

explotación.  La exploración es la primera actividad en la cadena del gas natural y 

se desarrolla simultáneamente tanto para gas como para el petróleo. La 

exploración es realizada por empresas petroleras públicas y privadas.  Hasta hace 

unos pocos años no había exploración de gas en Colombia y los principales 

yacimientos de gas estaban asociados a descubrimientos de yacimientos de 

petróleo. No obstante, con la “Ronda 2000”8 se suscriben contratos entre 

ECOPETROL y firmas extranjeras para la exploración y explotación de gas. 

 

La actividad de explotación, generalmente se desarrolla en conjunto con la 

actividad petrolera, excepto para los yacimientos de gas libre; los cuales pueden 

ser explotados en forma independiente. 

 

1.4.2  Transporte.  El Gas Natural es recibido en boca de pozo y transportado por 

los gasoductos hacia los centros de consumo en donde es recibido a “entrada de 

ciudad”.  

 

1.4.3  Distribución.  Una vez el gas llega a la entrada de las ciudades desde los 

yacimientos a través de las redes troncales, es distribuido a los consumidores 

finales (residenciales, industriales, comerciales e institucionales) a través de redes 

urbanas. 

 

Todas las anteriores son etapas por las que pasa el gas natural para llegar desde 

un pozo productor hasta un consumidor final. 

 

                                                
8 En la ciudad de Houston en al año 1999 el gobierno nacional inicia la “Ronda 2000” que consistió 
en la presentación a inversionistas del sector petrolero de 13 bloques para exploración y 
producción  incremental, para ser adjudicados durante el 2000 mediante licitaciones. UPME (2001). 
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Figura 4.  Cadena Productiva de Distribución del Gas 

 

Fuente: [CD-ROM] SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Documento No. ANC-0295-T-
05-002 Convenio 0016: Programa de capacitación para mejorar la competitividad y el desarrollo 
tecnológico en el sector energético. Representación de instalaciones Rev.: 00 Módulo 2,  23 Nov 
98 

 

1.4.4  Comercialización.  Los usuarios, quienes finalmente demandan el gas, no 

acuden al productor o al transportador para hacer compras de gas. Se requiere 

entonces de un cuarto agente que coordine las acciones entre los usuarios finales 

y los agentes en la producción, el transporte y la distribución. Este agente se 

denomina Comercializador. El comercializador puede aparecer en todas las 

etapas de la cadena.  

 

1.5  GAS DOMICILIARIO 

 

1.5.1  Redes de Distribución de Gas.  Dado al elevado costo de la energía 

eléctrica en nuestro País, se ha estimulado el uso del gas en los quehaceres 

domésticos.  Por fortuna en los últimos 10 años se han encontrado grandes 

yacimientos de Gas Natural y a la fecha se está suministrando a diferentes 

localidades por el sistema de conexión domiciliaria. 
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1.5.2  Anillos de Distribución.  Parte de las líneas secundarias conformada por 

accesorios y tuberías que forman mallas o anillos. 

 

Figura 5.  Anillos de Distribución de Gas Natural 

 

Fuente: PÉREZ CARMONA Rafael. Agua, Desagües y Gas para Edificaciones. 5 ed. Ecoe 
Ediciones, Bogotá, D.C., Año 2005. 

 

1.5.3  Acometida.  Conjunto de tuberías, equipos y accesorios requeridos para la 

entrega de gas a uno o varios, desde la red de distribución secundaria hasta la 

válvula de corte o el medidor inclusive, de acuerdo con los reglamentos y normas 

aprobadas por el Ministerio de Minas y Energía.  La presión de acometida es la 

misma que la de la red.   

 

Figura 6.  Acometida de Gas Natural 

 

 

Fuente: PÉREZ CARMONA Rafael. Agua, Desagües y Gas para Edificaciones. 5 ed. Ecoe 
Ediciones, Bogotá, D.C., Año 2005. 
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1.5.4  Instalación Individual. Conjunto de tuberías, equipos y accesorios 

utilizados para suministrar el gas hasta las diferentes válvulas de cada usuario.  

Está comprendida entre las salidas de los centros de medición y los puntos de 

salida para la conexión de los artefactos de consumo. 

 

1.5.5  Medidores.  Los unifamiliares se instalaran en la fachada de la vivienda 

junto con el regulador y la válvula principal en un nicho de acuerdo a las normas 

técnicas vigentes. En edificaciones multifamiliares menores de 5 pisos, se 

instalaran en el centro de medición, localizado en el primer piso.  Para 

multifamiliares mayores a 5 pisos, los centros de medición se ubicaran en sitios 

donde sea posible la ubicación del mayor número de medidores.  

 

Los medidores de gas para uso domestico y comercial deben ser de 

desplazamiento positivo del tipo de diafragma. Esto se caracteriza por su 

capacidad de medir con gran exactitud volumen de flujo que varían desde el 

consumo de los pilotos de un artefacto a gas hasta la capacidad máxima del 

medidor con una presión no inferior a más o menos el 2%.  Esta capacidad de 

medición de mínimos y máximos consumos se conoce como rango de medidor.  

Medidor típico para uso domestico G1.6, con capacidad hasta de 2.5 m3/h.   

 

1.5.6  Reguladores.  La función de un regulador es limitar y estabilizar presiones 

gas abajo.  El tipo de regulador y las características de su instalación depende del 

consumo total del inmueble ya sea multifamiliar o unifamiliar. 

 

1.6 DISTRIBUCION DE GAS EN COLOMBIA 

 

La utilización del gas en Colombia se inicia a finales de la década del 70, motivada 

principalmente por factores como la crisis energética, que elevo 

considerablemente los precios de los hidrocarburos, así como la transición del 

país de exportador a importador de petróleo, el descubrimiento de pozos de gas 
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en la Guajira y la aparición de nuevas tecnologías para el transporte y distribución 

de gas. 

 

La utilización del gas en Colombia se remonta al descubrimiento de los campos en 

Santander. Con excepción de los campos de gas libre, el gas asociado fue 

considerado en el país como un subproducto de la explotación del crudo, y era 

quemado en las teas (una especie de antorcha) de los campos petroleros. Desde 

1961, la conciencia sobre el valor del gas se empieza a plasmar en la legislación, 

y es por primera vez a través de la Ley 10 de 1961, que se prohíbe de forma 

explícita su quema, posteriormente se ratifica mediante el decreto 1873 de 1973. 

 

En 1973 se inicia la construcción en la costa Atlántica del primer gasoducto para 

atender las necesidades del sector industrial para esa zona del país, 

extendiéndose a todos sus departamentos. Con el objeto de sustituir energéticos 

de alto costo, en 1986 se estableció el primer plan nacional de uso general del gas 

natural, llamado “Programa de gas para el cambio”. El bajo volumen de reservas 

de esa época y la coyuntura en que se desenvolvían los energéticos, los cuales 

estaban subsidiados, limitaron el desarrollo de este plan. 

 

En 1990 surge una vez más la necesidad de crear la cultura del gas. Con el 

documento oficial “Lineamientos del cambio”, se da pie para que se adelanten una 

serie de estudios, los cuales confirman los beneficios económicos que se 

derivarían para el país a partir de la utilización de este combustible. 

 

Hacia finales de 1991, el CONPES9 aprobó el programa para la masificación del 

consumo de gas, con base en el estudio que había adelantado en cooperación 

con la Comunidad Económica  Europea, en el cual se identificaron los principales 

proyectos del plan de masificación del gas. En este documento el CONPES 

esbozó una política macroeconómica y energética integral, en la que se 

                                                
9 El Consejo Nacional de Política Económica y Social — Conpes — fue creado por la Ley 19 de 
1958. Ésta es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo 
asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del 
país. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y 
social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de 
políticas generales que son presentados en sesión. 
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establecieron las facilidades para los particulares en la construcción de 

gasoductos trocales, mediante el esquema de concesión. Igualmente se presento 

la posibilidad de la distribución a cargo de empresas privadas o mixtas.10 

 

La entonces comisión nacional de energía aprobó, en mayo de 1992, el sistema 

de transporte de gas, separándolo en troncal, subsistemas y distribución, para 

garantizar un suministro adecuado a los futuros usuarios. En 1993, se elaboro un 

documento entre Ministerio de Minas y Ecopetrol, a través del cual se expreso 

nuevamente la necesidad de promocionar una matriz energética más eficiente y 

conveniente para el país, mediante sustitución de energéticos de alto costo. En 

ese mismo año CONPES aprobó las estrategias para el desarrollo del plan gas, 

que contemplaban la conformación de un sistema de transporte de gas natural, 

donde Ecopetrol ejercería, directamente o por contrato la construcción de los 

gasoductos utilizando esquemas de BOMT (Siglas en ingles del esquema de 

financiación en donde un inversionista privado construye, opera, mantiene y 

transfiere, para conectar los campos de producción con los centros de consumo 

del país) 

 

La ley de servicios públicos (142/94) estableció el marco normativo y tarifario, 

designado a los entes respectivos para garantizar la penetración del gas natural. 

 

Se vio también la necesidad de crear un sistema de transporte de gas 

independiente de los transportadores, comercializadores y distribuidores, que 

garantizase el acceso abierto en igualdad de condiciones a  todos los usuarios.  

 

Así se llego, después de varios años de debate, a la creación de la Empresa 

Colombiana de Gas, Ecogas. La misión de esta empresa era administrar, 

controlar, operar y explotar comercialmente los sistemas de gasoductos en el 

interior del país. 
                                                
10 2003, Revista Facultad de ciencias administrativas y Económicas, Estudios Gerenciales, 
universidad ICESI 
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El ministerio de minas y energía a partir del año 1996 celebra contratos de 

concesión para prestar, con exclusividad, el servicio de distribución domiciliaria de 

gas natural por red física o tubería 

 

Figura 7.  Instalaciones residenciales de gas Natural en Colombia 

 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía y, Estadísticas Naturgas. 

 

Para el año 2009 en el sector Domiciliario, se logró conectar 362.542 nuevos 

usuarios Residenciales, para un total de 5.293.265 Instalaciones a nivel nacional, 

resultando en un crecimiento de 7.4% respecto al 2008. Si a lo anterior se suman 

los 89.783 usuarios Comerciales, y los 3.238 Industriales, servidos por las redes 

de distribución, se llega a un total de 5,386.286 usuarios conectados al sistema de 

gas natural. 

 

En términos Energéticos, el sector doméstico Compuesto, por la demanda 

Residencial, y comercial participó con un Consumo, promedio anual de 150 

GBTU/día, logrando aproximadamente un 18% de la Demanda total Nacional, en 

el 200911. 

                                                
11 http://www.naturgas.com.co/htms/contenido-el-sector-domiciliario_78.html 
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Figura 8. Consumo de Gas natural en el Sector Residencial – Colombia 

 

Fuente: CNO-Gas y Estadísticas Naturgas. 

 

El sector domiciliario no presentó un crecimiento en la demanda en términos 

Energéticos, frente al 2008, en parte por la eficiencia en los Gasodomésticos, del 

que hace uso el sector residencial y por otro lado por el alto grado de Maduración, 

de los mercados.  Las cifras de cobertura, reflejan el esfuerzo de las compañías 

de Distribución, por lograr un mayor cubrimiento en la atención de la demanda. Es 

así como en el 2009 se incorporó 89 nuevas Poblaciones, para un total de 540 en 

Colombia en 22 Departamentos, se mantiene una cobertura de 92% medido como 

el total de usuarios Anillados respecto al Potencial máximo (catastro), y de estos 

usuarios anillados el 81% se encuentran conectados12.  

 

Figura 9. Municipios con cobertura de Gas natural 

 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía y, Cálculos Naturgas. 

                                                
12 http://www.naturgas.com.co/htms/contenido-el-sector-domiciliario_78.html 
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El mayor cubrimiento se presenta en los estratos 1, 2 y 3 los cuales representan el 

85% del mercado residencial. 

 

Figura 10. Saturación del mercado Residencial por Estratos 

 

 

Fuente: ministerio de Minas y Energía y, Cálculos Naturgas. 

 

1.7 DISTRIBUCIÓN DE GAS EN BUCARAMANGA Y ÁREA METROPOLITANA 

 

La ciudad de Bucaramanga se abastece de servicio de gas proveniente del 

gasoducto Barrancabermeja - Payoa – Bucaramanga, de 8 pulgadas que inició 

operaciones en julio de 1997. Además se encuentra en ejecución la construcción 

del gasoducto Gibraltar - Bucaramanga que transportara 30 millones de pies 

cúbicos de gas al día, con este proyecto se busca garantizar el servicio de gas 

natural a la ciudad por 15 años; el 91,5 % de los hogares de la ciudad cuentan con 

el servicio de gas natural. La empresa encargada de prestar el servicio a los 

bumangueses es Gas Natural Del Oriente S.A. E.S.P. (GASORIENTE S.A. ESP.), 

creada como una respuesta a la necesidad de suministro de un combustible 

seguro y económico. 

 

Con el tiempo el gas fue imponiéndose en la ciudad de Bucaramanga con base en 

la calidad del servicio y las bondades propias del combustible. 
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Desde el año 1977 seria Gases de Bucaramanga la encargada de la distribución 

del gas natural, luego hacia el año 1986 deja de llamarse Gases de Bucaramanga 

para convertirse en GASORIENTE LTDA. 

 

Actualmente Gas Oriente S.A. ESP., cuenta con un total de 232.029 clientes en el 

mercado residencial y comercial, distribuidos así: 

 

Tabla 3. Total clientes Gas Oriente S.A. E.S.P por mercado 

MUNICIPIO 
MERCADO 

Comercial Doméstico Total 

Barranca 887 40188 41075 

Bucaramanga 5069 118013 123082 

Cantagallo 25 710 735 

Floridablanca 86 3864 3950 

Girón 656 23059 23715 

Lebrija 112 2800 2912 

Llanito 11 302 313 

Pedral 6 372 378 

Piedecuesta 599 22582 23181 

Pte Sogamoso 13 1067 1080 

Pto Wilches 91 3387 3478 

Sabana de 

Torres 95 3366 3461 

San Pablo 96 3112 3208 

Yondo 44 1417 1461 

Total general 7790 224239 232029 

 

Fuente. Autores, datos suministrados por la distribuidora a Diciembre 31 de 2010. 

 

En el caso del sector residencial, cuenta con un total de 224.239 clientes 

distribuidos geográficamente así: 
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Tabla 4. Total clientes Residenciales Gas Oriente por municipio 

 

MUNICIPIO TOTAL 

Barranca 40188 

Bucaramanga 118013 

Cantagallo 710 

Floridablanca 3864 

Girón 23059 

Lebrija 2800 

Llanito 302 

Pedral 372 

Piedecuesta 22582 

Pte Sogamoso 1067 

Pto Wilches 3387 
Sabana de 
Torres 3366 

San Pablo 3112 

Yondo 1417 

Total general 224239 
 
Fuente: Autores, datos suministrados por la distribuidora a Diciembre 31 de 2010. 
 
 
 

Figura 11. Distribución clientes por municipio 
 

 

Fuente: Autores, datos suministrados por la distribuidora a Diciembre 31 de 2010. 
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1.7.1 Bases Teóricas Financieras 

 

• Evaluación Financiera. La evaluación financiera y económica de la 

organización integra los resultados de todos los otros componentes del estudio 

para permitir la determinación de su viabilidad. La profundidad con la que se 

analizan los factores que afectan los beneficios y costos de la organización y el 

gran grado de integración de los distintos componentes del estudio hacen que sea 

mayor la confiabilidad de los resultados de la evaluación.13 

 

En la evaluación económica - financiera se toma en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo mediante métodos que son básicamente el VPN y TIR.14 

 

• Análisis Financiero. Actividad que separa los diversos elementos que ocurren 

en el resultado de las operaciones de una empresa e identifica los factores que la 

componen a fin de determinar su participación en éste.15 

 

• Rentabilidad.  Capacidad de un bien para producir ingresos, renta u otro bien 

de utilidades y en especial, la de un capital de producción de rentas.16 

 

• TIR. La tasa interna de rentabilidad de una inversión, esta definida como la 

tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) 

es igual a cero (0). El VAN o VPN es calculado a  partir del flujo de caja anual, 

trasladando todas las cantidades futuras al presente. Es un indicador de la 

rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

 

                                                
13 http://www.cobaico.com.ar/espanol/infejecutivo/seccion5.html Evaluación Financiera 
14http://www.ii.iteso.mx/proy%20inv/EvaluacionFinanciera.htm Evaluación Financiera 
15 MOCHÓN, Francisco; APARICIO, Isidro. “Diccionario de Términos Financieros y de Inversión”, 
Tercera edición, Editorial McGraw-Hill, España, 2006. 
16 MOCHÓN, Francisco; APARICIO, Isidro. “Diccionario de Términos Financieros y de Inversión”, 
Tercera edición, Editorial McGraw-Hill, España, 2006. 
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Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 

Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de 

oportunidad de inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad 

utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la 

tasa de rendimiento del proyecto -expresado por la TIR- supera la tasa de corte, 

se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 

 

 

 

• WACC.  Weighted Average Cost of Capital en Español: Tasa promedio 

ponderada del costo de capital, se trata de la tasa de descuento que debe 

utilizarse para descontar los flujos de fondos operativos para evaluar un proyecto. 

 

• Objetivos. Resultados buscados, logros específicos futuros que se buscan 

alcanzar en un tiempo dado que son guías para la acción. Todo objetivo incluye 

una meta o punto de llegada pero en el objetivo además se señalan las acciones y 

las condiciones para llegar, esto es la forma de llegar a esa meta.17 

 

• Finanzas Corporativas. “La finanzas corporativas son la que consisten y 

nos indican cómo manejar los recursos cada vez más escasos de la empresa en 

forma eficiente, utilizando todas las herramientas disponibles, nos ayudan a 

manejar en el tiempo los recursos que disponemos.”18 

 

                                                
17 CAGIGAL, G, José Luis, “Gerencia Educativa” Universidad Particular de Loja, Loja- Ecuador, 
pág. 98 
18 SEVILLA, Fernando, “Finanzas Corporativas”, apuntes de la materia 2007-2008 
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2.  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El proyecto se ha evaluado teniendo en cuenta las variables de mercado y 

consumo en Menzuly, Santander. Para la primera fase se toma como referencia 

las variables externas que influyen en el proyecto, como por ejemplo el valor del 

índice de precios al consumidor IPC, tasas de colocación y financiación, además 

de factores gubernamentales como impuestos y gravámenes, esto combinado con 

el resultado del estudio de mercado realizado son los datos iníciales para la 

evaluación financiera del proyecto a largo plazo, para fines de evaluación se han 

tomado estimados a 10 años como vida del proyecto. Ver anexos Tabla 11.  

 

2.1  ANÁLISIS DE MERCADO POTENCIAL  

 

Menzuly, sector de la zona norte de Piedecuesta, al centro de Santander, es un 

sector de alto crecimiento y potencial desarrollo, la construcción de zonas 

residenciales compuestas por 412 casas19, es un excelente mercado potencial 

además de las casas en construcción y los lotes existentes, puesto que no 

cuentan con conexión de gas actualmente, a continuación se detalla la 

composición de casas y Lotes de este sector: 

 

Tabla 5.  Estudio de mercado potencial a Diciembre 2010 

 
DETALLE CANTIDAD 

No de Conjuntos Residenciales y/o Predios 227 

No de Casas Construidas en Total  412 

No de Lotes 324 

No de Casas en Construcción 17 

 

Fuente: Estudio de mercado potencial a Diciembre 2010 

                                                
19 Datos Obtenidos de la Evaluación de Clientes Potenciales a 31 de Diciembre 2010 de Gas 
Oriente S.A. E.S.P.(Anexo A).  
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Figura 12. Sector Menzuly Piedecuesta 

 

 

Fuente: Cartografía Gas oriente S. A. ESP. 
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El crecimiento del proyecto está estimado con supuestos de construcciones 

anuales, estos supuestos han sido resultado de las proyecciones realizadas por 

planeación municipal (Piedecuesta Santander), esto deriva hipótesis como: 

 

1. Culminación de las casas en construcción en un 100% en el año cinco del 

proyecto.  

 

2. Los lotes en construcción serán terminados en grupos a partir del segundo 

año, esto para completar 324 nuevas casas al finalizar el año 10 del proyecto.  

 

A continuación se elabora el resultado del estudio de mercado para la vida del 

proyecto en años y la evolución año a año: 

 

Tabla 6.  Estudio Proyección del mercado 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3.1 RESULTADO DEL ESTUDIO DE MERCADO

3.2 Avances del Proyecto

Avance Anual

Porcentaje de Avance Casas 20% 40% 60% 80% 100%

Porcentaje de Avance Lotes 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 100%

3.3 Avances del Proyecto en Térmios Reales

Avance Instalaciones en Casas Actuales 82     165   247   330   412   -    -    -    -    -    

Avance Instalaciones en Casas Construidas 3        7        10     14     17     -    -    -    -    -    

Avance Instalaciones en Lotes Construidos -    32     65     97     130   162   194   227   259   324   

V A R I A B L E S

 

AÑOS DEL PROYECTO / AÑOS CALENDARIO

 

Fuente: Análisis y pronósticos de los estudiantes 

 

2.2  ANÁLISIS DE PRECIOS  

 

Puesto que el proyecto es planeado a largo plazo, tiene influencias en factores 

económicos que afectan los precios de año a año, es por esto que se realizó un 

análisis de precios, incluyendo el impacto del cambio del índice de precios al 

consumidor IPC, datos obtenidos gracias a estudios y estimados del Banco de la 
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República y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en la 

tabla 11 de los anexos se detallan las variables endógenas que pueden afectar 

directamente la actividad interna del proyecto, este es el caso del análisis de 

precios y costos de la inversión.   

 

2.3 INVERSIÓN  

 

El presupuesto de la inversión inicial para el proyecto descrito en el presente 

trabajo, está estimado en número de casas instaladas en el primer año, para esto 

se toman las cantidades de elementos requeridos como materia prima y mano de 

obra estimada, en la tabla 12 de los anexos, se detalla las cantidades de material 

y valores unitarios presupuestados.  

 

La inversión inicial del proyecto corresponde a $137.471.591 optimizando también 

las zonas donde hay potenciales viviendas (lotes y viviendas en construcción). 

 

2.3.1. Promedio Ponderado de Costo de Capital / WACC. Este valor se 

determina teniendo en cuenta las fuentes de financiación del proyecto, en este 

caso Gas Oriente S.A. ESP se encargará de financiar la totalidad del mismo, esto 

implica también ahorro en gastos financieros en los que hubiera incurrido la 

compañía en el caso de haber obtenido financiación de terceros, datos tomados 

del informe ejecutivo del año 2010 de la empresa Gas Oriente S.A.,  el detalle de 

las fuentes de la conformación de WACC es:  

 

FUENTES MONTO COSTO (EA) 
PARTICIPACIÓN DE 

CADA FUENTE 
RESPECTO AL TOTAL 

WACC 

FONDOS 
PROPIOS 

 
140.000.000  10,00% 100,00% 10,00% 

  

 

140.000.000    100,00% 10,00% 
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Este valor también se interpreta como el valor mínimo que los inversionistas 

requieren recuperar al finalizar el proyecto a largo plazo, esto en las peores 

condiciones, es por esto que este dato es de suma importancia para la evaluación 

futura.  

 

2.4. CÁLCULOS DE INGRESOS 

 

Gracias a la información recolectada con el estudio de mercado y análisis de 

precios, se elabora ahora el proyectado de ingresos, durante la vida del proyecto, 

el detalle de esta proyección se puede encontrar en los la tabla 13 de los anexos. 

 

Los ingresos del proyecto de ampliación de la red de distribución de Gas Natural 

se evalúan teniendo en cuenta también el comportamiento del mercado en cuanto 

a consumo anual, para este fin se toma el promedio de consumo  en metros 

cúbicos (m3) de gas para este estrato durante los últimos tres años (2008, 2009 y 

2010), de la siguiente manera: 

 

Figura 13. Histórico Consumos Años 2008 – 2010 

 

 

Fuente: Autores, datos suministrados por la distribuidora. 
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Adicionalmente para el pronóstico de los ingresos se plantean en tres factores:  

− Cargo del valor por conexión, que incluye el valor del medidor y la acometida, 

que para el caso de aplicación, de Menzuly, siendo estrato 6 se realiza la 

financiación del mismo máximo a tres años. 

 

− Cargo Fijo, este valor es un cálculo estimado teniendo en cuenta los cargos 

de la empresa Gas Oriente S.A. ESP., valor que incluye: costos y gastos 

distribuidos de cargos de papelería, administración y mantenimiento. 

 

− Consumo mensual (Cargo Variable), en este caso depende del consumo 

mensual del hogar a ser tarificado, para esto se toma el promedio de los últimos 

12 meses del estrato 6 por hogar, de la siguiente manera: 

 

Tabla 7. Promedio de facturación - Cargo Fijo / Consumo 
 
 

MES 2010 CARGO FIJO CONSUMO 

FEBRERO  $         1.743,23   $       17.028,49  

MARZO  $         1.752,01   $       15.125,56  

ABRIL  $         1.764,45   $       17.609,53  

MAYO  $         1.765,13   $       16.960,51  

JUNIO  $         1.773,44   $       18.690,60  

JULIO  $         1.772,78   $       18.975,68  

AGOSTO  $         1.771,46   $       20.831,24  

SEPTIEMBRE  $         1.769,22   $       21.176,46  

OCTUBRE  $         1.767,46   $       20.045,41  

NOVIEMBRE  $         1.759,17   $       15.769,04  

DICIEMBRE  $         1.757,93   $       16.987,84  

ENERO -  2011  $         1.762,44   $       18.458,60  

PROMEDIO  $         1.763,23   $       18.138,25  

 

Fuente: Autores, datos suministrados por la distribuidora 
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Con el fin de realizar varios escenarios de evaluación del proyecto se realizaron 

diferentes variaciones en los ingresos, de la siguiente manera: 

 

1. Ingresos proyectados en una situación normal, esto quiere decir bajo las 

condiciones presupuestadas en el estudio de mercado. 

 

2. Ingresos optimistas, en esta estimación, se asume que el proyecto genera los 

ingresos en menor tiempo, esto quiere decir instalación de 54 casas en el año 1, y 

aumento proporcional año a año, esto para terminar antes el proyecto. 

 

3. Ingresos pesimistas, donde se estiman demoras del proyecto por influencias 

externas del mismo, como clima, demoras en entregas de materiales y/o ausencia 

de personal.  

 

Estos estimados serán analizados más adelante para realizar la evaluación 

financiera de la ampliación de la red de distribución de Gas Natural en Menzuly. 

 

2.5  CÁLCULOS DE EGRESOS 

 

Para este caso aplicado se tienen en cuenta los materiales a ser usados en las 

instalaciones en cada casa, esto quiere decir que la casa va a contar con un 

medidor de Gas Natural y adicionalmente la acometida necesaria para la 

prestación adecuada del servicio.  

 

Así como para el cálculo de los ingresos, en los egresos también se tienen en 

cuenta las tres estructuras de costo, tanto el cargo por conexión, con los 

materiales mencionados anteriormente, adicionando el cargo fijo y consumo por 

hogar, este análisis se detalla en la tabla 14 de los anexos. 
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Adicional al cálculo de egresos representados en flujo de dinero, también se tienen 

en cuenta los gastos de depreciación de la red de distribución, la cual ha sido 

depreciada a 20 años, aún cuando está no requiera cambio al finalizar su tiempo 

de vida, contablemente es una guía importante del desgaste de la inversión, este 

valor sin embargo es deducido al momento de evaluar el flujo de caja final del 

proyecto. 

 

2.6  EVALUACIÓN DEL FLUJO DE CAJA  

 

La ampliación de la red de distribución de gas natural en Menzuly, Santander en 

un tiempo estimado de 10 años, a simple vista tiene elementos que se pueden 

resaltar, como el margen de utilidad del proyecto, que en promedio es de 20% 

anuales, después de la instalación, este concepto es de gran utilidad para 

demostrar que está ampliación requiere una proyección de crecimiento, generando 

mayores ingresos a la capacidad ya construida.   

 

A continuación, se puede observar el comportamiento de los ingresos y de los 

egresos (Tabla 15): 

 

Figura 14.  Comportamiento de Ingresos y egresos 

 

 

Fuente: Autores: Cálculo de Evaluación financiera 
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En condiciones normales el proyecto tendría una tasa interna de retorno de 

13,03%, 3,033% por encima de la tasa de retorno esperada (WACC) calculado 

con anterioridad, esto significa que en estas condiciones, los inversionistas 

recuperan su inversión y esta les renta por encima de lo esperado, pues están 

generando riqueza adicional después de invertir en el proyecto. 

 

Para hacer una evaluación más exacta y analizar los impactos de las variables 

más importantes para en negocio, se plantean nuevas situaciones en la misma 

inversión con condiciones de tiempo y espacio iguales, se evalúan ahora cuatro 

escenarios, de la siguiente manera: 

 

 

 

− 1er Escenario- Ingresos Pesimistas: disminución de los ingresos en 10%, 

esto significa que podrían existir demoras en las adecuaciones de la red de gas 

natural, Ver tabla 16 en los anexos. En este escenario, la tasa de retorno interna 

TIR, está por debajo del costo de capital en 4,077%, esto lo hace poco viable y no 

rentable en el tiempo estimado, destruyendo valor para el inversionista.  

 

TIR  6%  WACC  10,00% 

 VNA  
    
(22.448.941)  Diferencia   -4,077% 
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− 2do Escenario- Ingresos Optimistas: aumento de los ingresos en 10%, esto 

indica que el proyecto tiene un incremento en el número de casas instaladas o 

puestas en servicio desde el primer año en adelante, en este caso, para el primer 

año se tendrían en lugar de 77 casas instaladas, 85 casas, y este aumento 

paulatino durante los años consecutivos, este análisis se ve en la tabla 17 en los 

anexos. Para este caso en particular, la TIR aumenta a 19,5%, generando mayor 

valor al inversionista y mayor retorno durante el mismo tiempo del proyecto, 

haciéndolo viable y atractivo para generar la inversión inicial. 

 

TIR  19,5%  WACC  10,00% 

 VNA  
      
57.726.181  

 
Diferencia   9,538% 

  

 

− 3er Escenario- Mayor Inversión Inicial: Si la inversión inicial aumenta en 

10%, por motivos ajenos a la empresa, como por ejemplo, pagos extras no 

presupuestados y/o no previsión de materiales o mano de obra, no causa que el 

proyecto pierda valor, esto quiere decir que en el mismo tiempo estimado, el valor 

presente es positivo. Ver detalles de este análisis en la tabla 18 de los anexos. 

 

TIR  10,82%  WACC  10,00% 

 VNA  
    
5.103.332 

 
Diferencia   0,825% 

 

  

− 4to Escenario- Disminución de la inversión en 10%: en este caso la 

probabilidad de optimizar los recursos, en el mismo tiempo y para el mismo 

alcance detallado inicialmente genera mayor valor para los inversionistas, con una 

tasa de retorno interna de 15,55%, 5,55% por encima del costo de capital, 

adicionalmente, teniendo las mismas condiciones se dice entonces que el 

proyecto ha sido optimizado sobre el mismo plan, ver tabla 19 en los anexos. 
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TIR  15,55%  WACC  10,00% 

 VNA  
      
30.173.909  

 
Diferencia   5,55% 

 

 

2.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Para el caso en condiciones normales, la ampliación de la red de gas natural en el 

sector de Menzuly, Santander, con los factores de ingresos y egresos, el proyecto 

estaría por encima del punto de equilibrio, esto quiere decir, cuando la tasa interna 

de retorno es igual al costo de capital (WACC), el proyecto sigue generando 

utilidades sobre la inversión. En el escenario inicial, tabla 15 de los anexos, se ve 

el comportamiento del proyecto durante los 10 años, este es el supuesto normal, 

cuando se evalúan los escenarios se puede decir que es posible optimizar los 

recursos e incrementar de esta manera el retorno de la inversión por medio de la 

toma efectiva de decisiones, este proyecto es una herramienta para los 

inversionistas para determinar las condiciones del proyecto desde el inicio y 

generar elementos de control y auditoría sobre el mismo. Para la empresa se hace 

de suma importancia conocer este punto de equilibrio, para incluir metas y 

objetivos en el proyecto.  

 

En la figura 15 a continuación, se  ve la relación de las variaciones en cada una de 

los escenarios, con los supuestos establecidos, esto indica también el impacto de 

los ingresos y de la inversión y como el manejo eficiente de estos recursos influye 

en el resultado del ejercicio: 
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Figura 15. Análisis de sensibilidad factores +/- 10% Inversión e ingresos 

Análisis de sensibilidad
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Fuente: Autores del Proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El presente proyecto de investigación, es una herramienta para los inversionistas 

de la empresa Gas Oriente S.A. ESP. para conocer el flujo esperado de su 

inversión a largo plazo y de esta manera incluir mecanismos de control y auditoria 

desde la implementación del proyecto Menzuly, Santander en el año 2.011 hasta 

la finalización del mismo en el año 2.021. 

 

El beneficio neto proyectado para los próximos 10 años se ha tomado teniendo en 

cuenta las proyecciones de crecimiento mencionadas en los supuestos de la 

evaluación financiera, para que se cumplan las proyecciones en ingresos 

estimadas se deberán realizar estrategias para cumplir con el cronograma de 

trabajo por cada zona. 

 

Esto quiere decir que bajo las condiciones planteadas, el proyecto es rentable, es 

por esto que se aconseja a las directivas de la empresa Gas Oriente S.A. ESP., 

que al iniciar el proyecto, se haga más efectivos factores como: tiempo de 

instalación de cada casa y valor de inversión inicial. Con la variación de los 

anteriores factores se puede conseguir mayor retorno a corto plazo, ya que como 

se vio reflejado en los resultados son los puntos más sensibles para el resultado 

del proyecto.  

 

Se puede concluir de esta manera, que para la empresa Gas Oriente S.A. ESP., 

seria rentable la inversión en Menzuly, Santander, puesto que el retorno de la 

misma es superior del valor de capital invertido inicialmente. Además, gracias a la 

evaluación técnica y de mercado realizada en el presente documento, se aconseja 

iniciar el proyecto con las condiciones planteadas, ya que estas condiciones tienen 
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posibilidad de crecimiento comercial y residencial después de los 10 años de 

instalación, así que el retorno de la inversión puede multiplicarse de manera lineal 

en el tiempo, es decir, tiempo mayor a los 10 años evaluados.  

 

 

Es así que indicamos que GASORIENTE S.A. ESP., durante el año 2010 realizó 

una importante inversión en ampliación de sus redes,  inversión que ha sido 

financiada con el flujo de caja producto de la operación de venta de gas natural 

(residencial, industrial y comercial), lo cual no afecta la liquidez. 

  

La puesta en marcha de este proyecto (ampliación de las redes de distribución en 

Menzuly) permite aumentar el mercado de ventas de gas domiciliario, fidelizando 

usuarios y ampliando sus zonas de cobertura; aspectos que infieren la 

consolidación de una compañía fuerte, con infraestructura operativa acorde con el 

mercado del sector, que permitirá la continuidad en el servicio público que presta. 
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Anexo A.  VARIABLES EXTERNAS A LA FIRMA (EXÓGENAS) NO NEGOCIABLES O CON NIVEL MUY BAJO 
DE POSIBILIDADES DE NEGOCIACIÓN 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. IMPUESTO

1.1. Impuesto sobre las Ventas IVA 16% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

1.2. Tasa de Impuesto sobre la Renta 33,0% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

2. INFLACIÓN

2.1 Tasa de Inflación Proyectada 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1 RESULTADO DEL ESTUDIO DE MERCADO

3.2 Avances del Proyecto

Avance Anual 10%

Porcentaje de Avance Casas 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Porcentaje de Avance Lotes 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 100%

3.3 Avances del Proyecto en Térmios Reales

Avance Instalaciones en Casas Actuales 412 -                   82                     165                  247                  330                  412                  -                   -                   -                   -                   -                   

Avance Instalaciones en Casas Construidas 17    -                   3                       7                       10                     14                     17                     -                   -                   -                   -                   -                   

Avance Instalaciones en Lotes Construidos 324 -                   -                   32                     65                     97                     130                  162                  194                  227                  259                  324                  

4. COSTOS VARIABLES ASICIADOS CON LA CONEXIÓN

4.1. Medidor 131.750,00$  131.750,00$  131.750,00$  131.750,00$  131.750,00$  131.750,00$  131.750,00$  131.750,00$  131.750,00$  131.750,00$  131.750,00$  

4.2. Acometida 336.880,00$  336.880,00$  336.880,00$  336.880,00$  336.880,00$  336.880,00$  336.880,00$  336.880,00$  336.880,00$  336.880,00$  336.880,00$  

4.3. Otros 3.000,00$       3.000,00$       3.000,00$       3.000,00$       3.000,00$       3.000,00$       3.000,00$       3.000,00$       3.000,00$       3.000,00$       3.000,00$       

5. OTROS SUPUESTOS Y POLÍTICAS

5.1. DTF 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47%

5.2. Tasa de Interes de Financiación Externa (Colocación) 23,80%

5.3. Componente de Riesgo

5.4. Costo de oportunidad de los Accionistas 18% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%

5.5. Porcentaje de Financiación para Estrato 6 23,80% 23,80% 23,80% 23,80% 23,80% 23,80% 23,80% 23,80% 23,80% 23,80% 23,80% 23,80%

5.6. Depreciación en Linea Recta 20 Años

* Porcetaje de Tasas Aplicables en Efectivo Anual 

V A R I A B L E S

 

TABLA No. 1

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL PARA EL SECTOR DE MENZULY

VARIABLES EXTERNAS A LA FIRMA (EXÓGENAS) NO NEGOCIABLES O CON NIVEL MUY BAJO DE POSIBILIDADES DE NEGOCIACIÓN

DATOS DE ENTRADA PARA: EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

AÑOS DEL PROYECTO / AÑOS CALENDARIO
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Anexo B.  VARIABLES INTERNAS DE LA FIRMA (ENDÓGENAS) NO NEGOCIABLES O CON UN NIVEL MUY 
ALTO DE POSIBILIDADES DE NEGOCIACIÓN 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. PRECIO DE VENTA 

1.2 Análisis de Precios

3.4.1 Precios Consumos de Gas Natural Cargo Fijo

Casas 1.763,00$     1.763,00$              1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      

Casas en Construcción 1.763,00$     1.763,00$              1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      

Lotes Construidos 1.763,00$     1.763,00$              1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      1.763,00$      

3.4.2 Precios Consumos de Gas Natural Cargos Variables

Casas 18.138,25$  18.138,25$            18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   

Casas en Construcción 18.138,25$  18.138,25$            18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   

Lotes Construidos 18.138,25$  18.138,25$            18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   18.138,25$   

2. COSTOS ASICIADOS CON LA CONEXIÓN 

2.1. Años de Financiación del Medidor y Acometida 3,00 Años

2.2. Tasa de Financiación a Terceros 0,238 Efectivo Anual

3. INVERSIÓN

3.1. Total Inversión  $ 137.471.590,85 

3.2. Depreciación en Linea Recta 20                  

-                                               -                        -                        -                 -   

V A R I A B L E S

 

TABLA No. 11

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL PARA EL SECTOR DE MENZULY

VARIABLES INTERNAS DE LA FIRMA (ENDÓGENAS) NO NEGOCIABLES O CON UN NIVEL MUY ALTO DE POSIBILIDADES DE NEGOCIACIÓN

DATOS DE ENTRADA PARA: EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

AÑOS DEL PROYECTO / AÑOS CALENDARIO
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Anexo C.  PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL PROYECTO  

Avance Terrazas de Menzuli Valor Unitario Unidades Cantidades Valor total Depreciable

excavacion , tape , compactacion y limpieza 4.910$                              m 3480 17.086.800$                NO

Rotura de concreto 1.820$                              m 3380 6.151.600$                   NO

Reposicion de concreto simple 9.780$                              m 3380 33.056.400$                NO

Rotura de concreto (0,25 adicional) 1.137$                              m 3380 3.843.060$                   NO

Reposicion de concreto simple (0,25 adicional) 6.112$                              m 3380 20.658.560$                NO

Rotura de pavimento 2.460$                              m 96 236.160$                        NO

Reposicion de pavimento flexible, recebo B-200 e=20 cm 14.630$                           m 96 1.404.480$                   NO

Reposicion de tableta y/o gravilla 15.280$                           m 0 -$                                    NO

instalacion tuberia pe 3/4" (municipios) 673$                                  m 3200 2.153.600$                   NO

prueba neumatica y gasificacion 329$                                  m 3980 1.309.420$                   NO

suministro de personal obrero 38.519$                           und 30 1.155.570$                   NO

valor tuberia  pe 2" 6.397$                              m 480 3.070.594$                   SI

valor tuberia pe 4" 22.904$                           m 300 6.871.272$                   SI

valor tuberia pe 3/4" 1.240$                              m 3200 3.968.000$                   SI

union pe 3/4" 1.682$                              und 50 84.088$                           SI

tapon pe 2" 8.571$                              und 2 17.141$                           SI

union pe 2" 19.759$                           und 4 79.038$                           SI

tee pe 2" 27.643$                           und -$                                    SI

tapon pe 4" 47.280$                           und 2 94.560$                           SI

union pe 4" 154.202$                        und -$                                    SI

codo 4" 75.216$                           und 2 150.432$                        SI

tapon de pe 3/4" 2.674$                              und 12 32.088$                           SI

silleta pe 2x3/4" 10.980$                           und 1 10.980$                           SI

polivalvula pe 3/4" 90.042$                           und 1 90.042$                           SI

valvula pe 2" 199.131$                        und 1 199.131$                        SI

valvula pe 4" 510.429$                        und 1 510.429$                        SI

cruce especial 300.000$                        m 23 6.900.000$                   NO

Reparacion acometidas hidraulicas 29.771$                           und 10 297.710$                        NO

Reparación acometidas sanitarias (3", 4" y 6") 29.954$                           und 3 89.862$                           NO

Recebo compactado B-400 49.625$                           m3 256 12.704.000$                NO

Construccion de cárcamo 51.136$                           m 10 511.360$                        NO

Total 122.736.377$             15.177.795$                

Imrevistos (15%) 14.735.214$                2.276.669$                   

Gran Total 137.471.591$             17.454.464$                

TABLA No. 12

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL PARA EL SECTOR DE MENZULY

 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL PROYECTO 
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ANEXO D.  EVALUACIÓN DE INGRESOS  
 
 

-                1                         2                      3                        4                       5                      6                          7                          8                          9                          10                       11                        

2.010            2.011                 2.012              2.013                2.014               2.015              2.016                  2.017                  2.018                  2.019                  2.020                 2.021                  

No de Casas Acumuladas -                82                       165                 247                   330                  412                 -                      -                      -                      -                      -                     

No de Casas por Año -                82                       82                   82                     82                    82                   

No de Nuevas Casas -                3                         7                      10                     14                    17                   -                      -                      -                      -                      -                     

No de Lotes Construidos en Casas -                -                     32                   32                     32                    32                   32                        32                        32                        32                        65                       

Total Casas -                86                       122                 125                   128                  132                 32                        32                        32                        32                        65                       

1. INGRESOS POR CARGO DE CONEXIÓN (COP $)

Precios de Instalación y Conexión por Casa 468.630       471.630            471.630         471.630           471.630          471.630         471.630             471.630             471.630             471.630             471.630            

Cargo a Financiar -                40.465.854       57.350.208   58.953.750     60.557.292    62.160.834   15.280.812        15.280.812        15.280.812        15.280.812        30.561.624       

Cargo Anual por Conexión -                20.362.688       20.362.688   20.362.688     -                   -                  -                      -                      -                      -                      -                     -                      

-                -                     28.859.008   28.859.008     28.859.008    -                  -                      -                      -                      -                      -                     -                      

-                -                     -                  29.665.921     29.665.921    29.665.921   -                      -                      -                      -                      -                     -                      

-                -                     -                  -                    30.472.834    30.472.834   30.472.834        -                      -                      -                      -                     -                      

-                -                     -                  -                    -                   31.279.747   31.279.747        31.279.747        -                      -                      -                     -                      

-                -                     -                  -                    -                   -                  7.689.407          7.689.407          7.689.407          -                      -                     -                      

-                -                     -                  -                    -                   -                  -                      7.689.407          7.689.407          7.689.407          -                     -                      

-                -                     -                  -                    -                   -                  -                      -                      7.689.407          7.689.407          7.689.407         -                      

-                -                     -                  -                    -                   -                  -                      -                      -                      7.689.407          7.689.407         7.689.407          

-                -                     -                  -                    -                   -                  -                      -                      -                      -                      15.378.814       15.378.814        

2. INGRESOS FIJOS

2.1. Valor Ingresos Fijos Mensuales -                151.265            365.646         586.021           812.390          1.044.754      1.101.875          1.158.996          1.216.117          1.273.239          1.387.481         

2.2. Valor Ingresos Fijos Anuales -                1.815.185         4.387.754      7.032.254        9.748.685       12.537.046   13.222.500        13.907.954        14.593.409        15.278.863        16.649.772       

3. INGRESOS VARIABLES

3.1. Valor Consumo Promedio Mensual -                1.556.262         3.761.873      6.029.154        8.358.106       10.748.727   11.336.406        11.924.086        12.511.765        13.099.444        14.274.803       

3.2. Valor Consumo Promedio Anual -                18.675.142       45.142.477   72.349.852     100.297.267  128.984.723 136.036.875     143.089.027     150.141.178     157.193.330     171.297.633    

TOTAL INGRESOS ANUALES -                40.853.015       98.751.927   158.269.724   199.043.716  232.940.272 218.701.363     203.655.542     187.802.807     195.540.413     218.705.032    

V A R I A B L E S

 

TABLA No. 13

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL PARA EL SECTOR DE MENZULY

EVALUACIÓN DE INGRESOS

AÑOS DEL PROYECTO / AÑOS CALENDARIO
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ANEXO E.  EVALUACIÓN DE EGRESOS 
 
 

-                1                      2                         3                     4                     5                     6                       7                     8                     9                     10                   11                 

2.010           2.011              2.012                 2.013             2.014             2.015             2.016               2.017             2.018             2.019             2.020             2.021            

No de Casas Acumuladas -                82                    165                     247                 330                 412                 -                    -                  -                  -                  -                  

No de Casas por Año -                82                    82                       82                   82                   82                   -                    -                  -                  -                  -                  

No de Nuevas Casas -                3                      7                         10                   14                   17                   -                    -                  -                  -                  -                  

No de Lotes Construidos en Casas -                -                   32                       32                   32                   32                   32                     32                   32                   32                   65                   

Total Casas -                86                    122                     125                 128                 132                 32                     32                   32                   32                   65                   

1. COSTOS POR CONEXIÓN

Precios de Instalación y Conexión por Casa 3.000           3.000              3.000                 3.000             3.000             3.000             3.000               3.000             3.000             3.000             3.000             

Acometida y Medidor 32.166.763    45.588.326       46.863.000   48.137.674   49.412.347   12.146.890     12.146.890   12.146.890   12.146.890   24.293.779   

1.1 Precios de Instalación y Conexión Total -                35.255.563    53.054.726       58.829.400   64.726.474   70.745.947   34.646.890     35.813.290   36.979.690   38.146.090   52.625.779   -                

2. COSTOS FIJOS

2.1. Costos Fijos Mensuales -                121.012          292.517             468.817         649.912         835.803         881.500           927.197         972.894         1.018.591     1.109.985     

2.2. Valor Costos Fijos Anuales -                1.452.148      3.510.204         5.625.804     7.798.948     10.029.636   10.578.000     11.126.364   11.674.727   12.223.091   13.319.818   

3. COSTOS VARIABLES

3.1. Valor Consumo Promedio Mensual -                1.167.196      2.791.310         4.401.283     6.184.998     7.631.596     7.935.484       8.442.253     9.158.612     9.326.804     10.634.728   

3.2. Valor Consumo Promedio Anual -                14.006.357    33.495.718       52.815.392   74.219.978   91.579.154   95.225.813     101.307.031 109.903.342 111.921.651 127.616.737 

TOTAL COSTOS ANUALES -                50.714.068    90.060.648       117.270.595 146.745.399 172.354.737 140.450.702   148.246.684 158.557.759 162.290.831 193.562.333 

V A R I A B L E S

 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL PARA EL SECTOR DE MENZULY

EVALUACIÓN DE EGRESOS

AÑOS DEL PROYECTO / AÑOS CALENDARIO
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ANEXO F.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO – CÁLCULO REAL ESTIMADO 
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ANEXO G.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO – ESCENARIO 2: INGRESOS PESIMISTAS – DISMINUCIÓN DE 
INGRESOS EN 10% 
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ANEXO H.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO – AUMENTO DE INGRESOS EN 10% 
 
 
 



 47 

ANEXO I.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO  
ESCENARIO 4: AUMENTO EN LA INVERSIÓN INICIAL  

AUMENTO DE INVERSIÓN EN 10% 
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ANEXO J.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
ESCENARIO 5.  DISMINUCIÓN EN LA INVERSIÓN INICIAL  

DISMINUCIÓN DE INVERSIÓN EN 10% 
 

 
 
 


