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1. Objetivos



1. Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar las etapas de Planificación e Implementación documental

de un sistema de gestión energético en la organización

PROMIORIENTE S.A. E.S.P.



1. Objetivos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar el escenario inicial de la organización Promioriente para evaluar los

factores de influencia determinantes en la implementación del SGEn.

• Definir alcance, límites y usos significativos de la energía, así como estructurar

una política energética e integrarla a la Política del sistema de gestión integral de

Promioriente.

• Establecer la planificación energética para definir el desempeño energético, los

objetivos y las metas energéticos y los planes de acción para determinar las

estrategias de implementación documental del SGEn.

• Elaborar la documentación del Sistema de Gestión de la Energía y desarrollar una

propuesta a la alta gerencia para su posible aprobación y entrada en operación.



2. Marco Teórico y 

Contextual



3. Marco teórico

Sistema de Gestión de la Energía - SGEn

❖ Conjunto de elementos interrelacionados

mutuamente o que interactúan para establecer

una política y objetivos energéticos, y los procesos

y procedimientos necesarios para alcanzar dichos

objetivos.

Fuente: es.dreamstime.com



Fuente: ISO 50001:2011. Sistemas de Gestión Energética. Guía y orientaciones para su 
uso.

Del desempeño energético y del SGEn

✓ Planificar: llevar a cabo la revisión energética y 

establecer la línea de base, los indicadores de 

desempeño energético (IDEn), los objetivos, las 

metas y los planes de acción necesarios para 

lograr los resultados que mejorarán el desempeño 

energético de acuerdo con la política energética 

de la organización;

✓ Hacer: implementar los planes de acción de 

gestión de la energía;

✓ Verificar: realizar el seguimiento y la medición de 

los procesos y de las características clave de las 

operaciones que determinan el desempeño 

energético en relación a las políticas y objetivos 

energéticos e informar sobre los resultados;

✓ Actuar: tomar acciones para mejorar en forma 

continua el desempeño energético y el SGEn.

(Documental)

CICLO DE MEJORA CONTINUA



2. Marco Contextual

Transporte de gas combustible mediante la 

construcción, operación y mantenimiento de 

gasoductos troncales y ramales. 

1. Gasoducto Barrancabermeja-Payoa-Bucaramanga,

comprendido entre el Centro Operacional de Gas de

Barrancabermeja-COGB, la Estación Compresora

Los Pinos, y la estación de puerta de ciudad (city

gate) El Palenque

2. Gasoducto Gibraltar-Bucaramanga, comprendido

entre la Estación de Producción de Gas de

Gibraltar, ubicada en límites entre los

departamentos de Boyacá y Norte de Santander y

la estación de puerta de ciudad (city gate) El

Palenque

21

Fuente: Promioriente S.A. E.S.P.



Presiones del Sistema de Transporte

Capacidad Gasoductos

Fuente: Promioriente S.A. E.S.P.

Descripción Presión 
[psig]

Sistema Gibraltar - Bucaramanga

Presión Máxima de Recibo Punto de Entrada Gibraltar 1200

Presión Mínima de Entrega Punto de Salida Palenque 250

Sistema Barranca – Payoa - Bucaramanga

Sentido Flujo Barranca-Bucaramanga:

Presión Máxima de Recibo Punto de Entrada COGB 1200

Presión Máxima de Recibo Punto de Entrada Payoa 760

Presión Mínima de Entrega Punto de Salida Palenque 250

Sentido Flujo Bucaramanga-Barranca:

Presión Máxima de Recibo Punto de Entrada Palenque 1200

Presión Mínima de Entrega Punto de Salida Barranca 350

Gasoducto Capacidad máxima de 
mediano plazo (MPCD)

Barranca-Payoa-Bucaramanga 37.3

Gibraltar-Bucaramanga 49.9

Capacidad total del gasoducto 87,2

Gasoducto Tramo Longitud 
(km)

Diámetro 
(pulgadas)

Barranca-Payoa-
Bucaramanga

Barranca-Payoa 59,400 8”

Loop Payoa-
Bucaramanga

49,500 6”

48,702 8”

Gibraltar-
Bucaramanga

Gibraltar-
Bucaramanga

177,150 12”

Total Red de Gasoductos (km) 334,752

Gasoductos

2. Marco Contextual



Sistema Nacional de Transporte

2. Marco Contextual

Capacidad máxima de mediano plazo - 2016 

Mpcd

Red de gasoductos por transportador

Fuente: Promigas S.A. E.S.P.



Estación Compresora Los Pinos

Fuente: www.portafolio.co

▪ Ubicada en la Vereda Campo Galán del municipio 
de Barrancabermeja, en la vía a El Llanito. 

▪ Hace parte del sistema de Gasoductos Gibraltar –
Bucaramanga – Payoa – Barrancabermeja.

▪ Capacidad de compresión de diseño: 26 
MMSFCD

▪ Ampliar su capacidad a 52 MMSCFD en un futuro
▪ Dos unidades motocompresoras con una 

potencia total de 2,760 Caballos de fuerza 
▪ Presión de succión: 300/650 psig
▪ Presión de entrega: 1.200 psig
▪ Relación de compresión de diseño: 3,86 en 

general y 1,93 por etapa. 

2. Marco Contextual



2. Marco Contextual

Gas natural

Condensados y aguas aceitosas

Gases de venteo

CAMPO

GIBRALTAR
26 MMSCFD

Filtro Separador 
horizontal TLF-

12007

Cuadro de control de 
presión 300/650 psig

Filtro coalescente 

TLF-12009

Recipiente Colector 

de Condensados y 
Aguas Aceitosas D-

12005

DESPACHO AL 

SISTEMA NACIONAL 
DE TRANSPORTE 26 

UC-12000

Scrubber 1a 

etapa de 
succión

Depósito 
1a etapa 
succión

Compresor 
Cilindro 1 

y 3

Depósito 
1a etapa 
descarga

Interenfriad
or 1a etapa 
de succión

Scrubber 2a 
etapa de 
succión

Depósito 
2a etapa 
succión

Depósito 

2a etapa 
descarga

Postenfriad
or

UC-12001

Scrubber 
1a etapa 

de succión

Depósito 
1a etapa 
succión

Depósito 
1a etapa 
descarga

Interenfriado
r 1a etapa de 

Scrubber 
2a etapa 

de succión

Depósito 

2a etapa 
succión

Depósito 

2a etapa 
descarga

Postenfriador

Knockout Drum D-
12004

Estaca de Venteo 

RF-12000

Compresor 
Cilindro 2 y 

4

Compresor 
Cilindro 1 y 

3

Compreso
r Cilindro

2 y 4

Diagrama de proceso de la Estación Compresora 

Los Pinos 



2. Marco Contextual

FACILIDAD O 
SISTEMA

FUNCIÓN COMPONENTES

Facilidad de Recibo 
y Despacho

Se controla la entrada del gas 
proveniente de Gibraltar y la salida del 
gas comprimido para ser inyectado al 
Sistema Nacional de Transporte.

Válvula de parada de emergencia XV-12027

Válvula de desvío y de emergencia XV-12028

Válvula de parada de emergencia XV-12029

Facilidad de entrada Filtrar el gas proveniente de Gibraltar y 
controlar su presión para ingresar a las 
Unidades Compresoras

Filtro Separador Horizontal TLF-12007

Cuadro de control de presión: válvulas de control PV-12045A y PV-12045B

Sistema de 
compresión

Comprimir el gas que proviene de las 
válvulas de control PV-12045A y PV-
12045B. Unidades de Compresión UC-
12000 y UC-12001, capacidad de 13 
MMSCFD cada una

Motor Waukesha L5794GSI

Compresor de 2 etapas Ariel JGT/4

Cooler AXH air coolers 144 EF

Facilidades de salida Filtrar el gas comprimido antes de 
enviarlo a la facilidad de despacho

Filtro coalescente TLF-12009

Sistema de Gas 
Combustible

Suministrar gas combustible a las 
Unidades compresoras

Medidor de flujo FIT-12008 (tipo Coriolis)
Computador de flujo FQY-12051

Cuadro de control de presión con las válvulas de control PV-12054A y PV-12054B

Calentador eléctrico H-12000

Sistema de Gas de 
Arranque

Suministrar el gas para el arranque de la 
estación compresora

Recipiente de Gas de Arranque D-12009

Cuadro de control de presión con las válvulas de control PV-12054A y PV-12054B

Elaboración propia.

Fuente: Promioriente S.A. E.S.P



2. Marco Contextual

El fabricante es General Electric. Es uno de los

motores de combustión interna de mayor uso a nivel

mundial en estaciones de compresión de gas

natural. Este motor tiene la tecnología ESM2 y

emPact Emission Control System que permite

controlar las emisiones de partículas contaminantes

a la atmósfera como NOx y CO. Potencia nominal es
1380 BHP.

Motor de Combustión Interna Waukesha 

L5794GSI Series Four

Compresor reciprocante ARIEL JGT/4 

El fabricante es Ariel Corporation. El compresor

consta de dos etapas de compresión. En los cilindros

1 y 3 se lleva a cabo la primera etapa de compresión y

en los cilindros 2 y 4, la segunda etapa. Potencia

nominal 2600 BHP.



3. Metodología aplicada 

en la implementación del 

SGEn en Promioriente



No. 
fase

Fase Actividades desarrolladas

1 Escenario inicial en 
Promioriente

1. Compilación documental sobre los procesos productivos y
procedimientos de la empresa

2. Identificación y análisis de brechas
3. Seguimiento de la implementación

2 Definición de los requisitos 
generales 

1. Definición del alcance y límites del SGEn
2. Estructuración de la política energética
3. Compromisos de la alta dirección, el representante de la

gerencia y el Equipo de Gestión de la Energía.

3 Desarrollo de la 
planificación energética

1. Identificación de los requisitos legales y otros requisitos
2. Caracterización energética (revisión energética)
3. Identificación de las oportunidades de mejora
4. Definición de la línea de base energética
5. Identificación de los indicadores de desempeño energético
6. Identificación de los objetivos, metas y planes de acción

4 Elaboración de la 
documentación como 
propuesta a la alta gerencia

1. Elaboración de la implementación documental
2. Elaboración del Manual del SGEn, de los procedimientos,

registros y formatos

3. Metodología

Elaboración propia.

Fuente: Promioriente S.A. E.S.P



4. Resultados



4. Resultados
Fase Uno: Escenario Inicial en Promioriente

Requisito norma Documentación

4.2. Responsabilidad 
de la gerencia

4.2.1 Alta Dirección POT-P-129 Programa Ahorro y Uso Eficiente de
Energía

Software QUICKSCORE de PROMIGAS

4.4. Planificación 
energética

4.4.2. Requisitos legales y otros 
requisitos

POT-P-019_6 Procedimiento Requisitos Legales
POT-F-055_17 Matriz Requisitos Legales

4.4.3. Revisión energética POT-P-129   Programa Ahorro y Uso Eficiente de 
Energía

4.4.5. Indicadores de desempeño 
energético

POT-P-129   Programa Ahorro y Uso Eficiente de 
Energía

4.4.6. Objetivos energéticos, metas 
energéticas y planes de acción para la 
gestión de la energía

POT-P-129   Programa Ahorro y Uso Eficiente de 
Energía

Elaboración propia.

Fuente: Promioriente S.A. E.S.P

En la Tabla No. 1. Cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 50001 e identificación de brechas, de la

documentación asociada a la propuesta, se realiza la identificación y análisis de las brechas para todos los requisitos de

la norma.

Identificación de brechas



4. Resultados

Requisito norma Documentación

4.5. 
Implementación y 
operación

4.5.2. Competencia, formación y 
toma de conciencia

POT-P-146_3 Procedimiento Toma de Conciencia
POT-P-129   Programa Ahorro y Uso Eficiente de Energía

4.5.3. Comunicación POT-PL-019_2 Plan Gestión de Comunicaciones
POT-P-129   Programa Ahorro y Uso Eficiente de Energía

4.5.4. Documentación POT-P-009_6 Norma para la Administración de Documentos

4.5.5. Control operacional POT-PL-006 Plan de Mantenimiento Gasoducto, Estaciones y 
Sistema de Comunicaciones                                                                               
POT-PL-022_1 Plan General de Operaciones Estación 
Compresora                        
POT-PL-021_1 Plan General de Mantenimiento Estación 
Compresora

4.5.7. Adquisición de servicios 
de energía, productos, equipos 
y energía

GMA-705 Política de Compras                                                                                                     
GMA-705 Manual de Compras                                                                                                       
GPA-069 Procedimiento Gestión de Compras de Servicios de 
Promigas

Elaboración propia.

Fuente: Promioriente S.A. E.S.P

Identificación de brechas (continuación)



4. Resultados

Fuente: Autor

En la Tabla No. 2. Seguimiento de la implementación de la norma ISO 50001, de la documentación

asociada a la propuesta, se hace seguimiento al cierre de las brechas hasta el alcance del proyecto, y se

dejan indicados los demás requisitos para cuando la empresa decida operar y darle continuidad al SGEn.

Criterios para definir el % de avance

Criterios para definir el % de avance

0% No hay avance

25% El avance solo es el cumplimiento parcial de
la brecha

50% Avance documental

75% Falta la implementación y operación

100% Se cumplió totalmente con el requisito

• Con la propuesta, a la empresa se le hace entrega

del 51,85% en el cumplimiento de los requisitos de

la norma ISO 50001.

• Los mayores avances se presentaron en los

requisitos generales y en la etapa de planificación

con un 75% cada uno.

• La etapa de implementación solo tuvo un avance del

50% por ser a nivel documental.

• También se contabilizó la etapa de verificación con

un 25%, porque existe un cumplimiento parcial

identificado en la brecha.

Seguimiento de la implementación (propuesta)



4. Resultados
Fase Dos: Definición de los Requisitos Generales

Sistema de compresión de la Estación

Compresora Los Pinos, que hace

parte del gasoducto Barrancabermeja

– Payoa – Bucaramanga.

Alcance y límites del SGEn

Orientamos nuestros esfuerzos y recursos económicos, técnicos y

humanos para garantizar el mejoramiento continuo del Sistema de

Gestión de la Energía y del desempeño energético de Promioriente, el

cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos

relacionados con el uso y el consumo y eficiencia energética, de

nuestros clientes y otros aplicables. Esto nos impulsa a trabajar para

establecer y revisar continuamente los objetivos y las metas energéticas

y asegurar la disponibilidad de información y de los recursos necesarios

para alcanzarlos. Nuestro compromiso con el Sistema de Gestión de la

Energía nos promueve a adquirir productos y servicios energéticamente

eficientes y establecer criterios de diseño para mejorar el desempeño

energético. Esta Política Energética será documentada y comunicada a

todos los niveles de la organización, así como revisada y actualizada

cuando sea necesario.

Política Energética



4. Resultados

Equipo de Gestión de la Energía

El representante de la Dirección es la

Gerente Técnica, quien tendrá las

responsabilidades definidas en la

norma ISO 50001 y en el Manual del

Sistema de Gestión de la Energía

(POT-M-XXX). En este Manual

también se definen los compromisos

del Gerente General.



4. Resultados
Fase Tres: Desarrollo de la Planificación Energética

Identificación de los 

requisitos legales y otros 

requisitos 

Promioriente tiene implementado el

Procedimiento Requisitos Legales

(POT-P-019_6) para la identificación

de los requisitos legales y otros

requisitos. Los requisitos legales y

otros requisitos identificados están

relacionados con el Reglamento

Único de Transporte de Gas, con

eficiencia energética y un programa

implementado por la empresa. Los

requisitos legales identificados se

encuentran en el ANEXO A.

Revisión Energética

• La estación compresora Los Pinos consume energía eléctrica para

sus procesos administrativos y los sistemas de control de la

estación, y energía térmica para el proceso de compresión.

• La revisión energética se realizó al sistema de compresión

(unidades compresoras UC-12000 y UC-12001), identificando los

equipos consumidores de energía y aquellos que transforman la

energía térmica en trabajo mecánico.

• Se revisaron las fichas técnicas suministradas por los fabricantes

de los equipos e información obtenida directamente de las páginas

web de los fabricantes.

• Los parámetros de operación de la estación y del sistema de

compresión fueron tomados de los sistemas de medición.

• El caudal de gas comprimido que sale de la estación no es un

parámetro medido sino simulado en el software suministrado por el

fabricante ARIEL.ANEXO A. Requisitos legales



4. Resultados
Revisión Energética

Identificación de las Variables Pertinentes

Producción

Caudal de gas 
comprimido 

[KPCD]

Consumo de 
energía 

Gas natural 
combustible 

[KBTUD]

Unidades Compresoras UC-12000 y UC-12001
La correlación de los datos obtenida fue muy

baja, por lo cual se realizó un filtrado de datos

de acuerdo con el procedimiento propuesto de

la revisión energética (POT-P-XX Procedimiento

Revisión energética SGEn).

El filtrado de datos permitió aumentar el valor de

la correlación (R2) para cada una de las

unidades compresoras y realizar la revisión

energética con la muestra de datos que tienen

mayor relación entre el consumo energético y la

producción.



4. Resultados
Revisión Energética

Correlación entre el consumo de combustible y el caudal de gas comprimido en UC-12000

y = 15,248x + 29675
R² = 0,1694
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y = 18,254x + 853,5
R² = 0,3978
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Filtrado de datos

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Revisión Energética Inicial - SGEn

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Revisión Energética Inicial - SGEn

Línea de base 
energética 
UC-12000



4. Resultados
Revisión Energética

Correlación entre el consumo de combustible y el caudal de gas comprimido en UC-12001

y = 14,871x + 35688
R² = 0,1724
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y = 16,756x + 17704
R² = 0,3976
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Filtrado de datos

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Revisión Energética Inicial - SGEn

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Revisión Energética Inicial - SGEn

Línea de base 
energética 
UC-12001



4. Resultados
Revisión Energética

Usos Significativos de la Energía
Unidades Compresoras UC-12000 y UC-12001

Compresión de 
gas

100,00%

USO DE LA ENERGÍA EN LAS UNIDADES COMPRESORAS

No. Criterio Metodología

1

El “peso” del uso 

dentro del uso 

total de la energía 

de PROMIORIENTE 

es grande.

Principio de Pareto: Esta metodología 

permite suponer que en la Organización el 

20% de puntos de consumo representa el 

80% del consumo de energía total, 

identificando los usos significativos. Se 

obtiene el Diagrama de Pareto.

2

Se manifiesta una 

medida de ahorro 

u oportunidad de 

mejora del uso y 

consumo de 

energía

Se identifican las áreas que pueden tener 

medidas de ahorro mediante buenas 

prácticas de ahorro mediante la educación al 

personal; o aquellas que pueden representar 

oportunidades de mejora por ajustes de 

equipos en los procesos o inversión 

moderada.

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Revisión Energética Inicial - SGEn

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Revisión Energética Inicial - SGEn

Criterios para identificar los usos 

significativos de la energía

USE Instalación Equipos Sistemas Personal
Compresión de 
gas

Uc-12000 y 
Uc-12001

Compresores 
Ariel JGT/4, a 
través de los 
motores de 
combustión 
interna

Sistema de 
compresión

Profesional de 
compresión y 
operarios de línea 
de la estación 
compresora



4. Resultados
Revisión Energética

Identificación de las Oportunidades de Mejora

No. Criterio Unidad Valoración

1 Inversión $ COP

ALTO Mayor a $20.000.000 1

MEDIO Entre $5.000.000 y $20.000.000 2

BAJO Menor a $5.000.000 y/o por determinar 3

2

Ahorro potencial 

de energía por 

día

[%]

BAJO Menor al 3% y/o por determinar 1

MEDIO Entre 3% y 7% 2

ALTO Mayor al 7% 3

3

Ahorro 

económico por 

día

[USD/DÍ

A]

BAJO Menor a USD 100 y/o por determinar 1

MEDIO Entre USD 100 y USD 250 2

ALTO Mayor a USD 250 3

4

Emisiones de 

CO2e evitadas 

por día

[Tn 

CO2e/D]

BAJO
Emisiones evitadas menor a 1 Tn/D y/o por 

determinar
1

MEDIO Emisiones evitadas entre 1 y 5 Tn/D 2

ALTO Emisiones evitadas mayor a 5 Tn/D 3

5
Necesidad de su 

implementación 
N/A

BAJO Mayor a 12 meses 1

MEDIO Entre 6 meses y 12 meses 2

ALTO Menor a 6 meses 3

Criterios para priorizar las oportunidades de mejora

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Registro de Oportunidades de Mejora



4. Resultados
Revisión Energética

Oportunidades de Mejora

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Registro de Oportunidades de Mejora

Tipo de medida Área Equipos

/unidad

Medidas de ahorro

Gestión de la producción Sistema de compresión UC-12000
Planificar la producción (caudal de gas comprimido) por encima 

de la producción crítica en la unidad compresora UC-12000

Gestión de la producción Sistema de compresión UC-12001
Planificar la producción (caudal de gas comprimido) por encima 

de la producción crítica en la unidad compresora UC-12001

Control operacional Sistema de compresión UC-12000

Reducción del consumo por incremento de la presión de succión 

en la primera etapa de la compresión de la unidad compresora 

UC-12000

Control operacional Sistema de compresión UC-12001

Reducción del consumo por incremento de la presión de succión 

en la primera etapa de la compresión de la unidad compresora 

UC-12001

Control operacional Sistema de compresión
UC-12000 y 

UC-12001

Capacitación del personal sobre el Sistema de Gestión de la 

Energía y sobre la mejora del desempeño energético

Control operacional Sistema de compresión
Motor de combustión 

interna

Capacitación al personal del sistema de la compresión sobre el 

Sistema de control de emisiones emPact

Cambio tecnológico Facilidad de salida Facilidad de salida

Instalación de sistema de medición del caudal de gas 

comprimido que sale de las unidades compresoras UC-12000 y 

UC-12001, ubicado en las facilidades de salida de la estación de 

compresión

ANEXO B. Oportunidades de mejora 
identificadas



4. Resultados
Revisión Energética

Oportunidades de mejora priorizadas

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Registro de Oportunidades de Mejora

Oportunidad de mejora Puntaje total

Reducción del consumo por incremento de la presión de succión en la 

primera etapa de la compresión de la unidad compresora UC-12000
12

Reducción del consumo por incremento de la presión de succión en la 

primera etapa de la compresión de la unidad compresora UC-12001
12

Planificar la producción (caudal de gas comprimido) por encima de la 

producción crítica en la unidad compresora UC-12000
11

Planificar la producción (caudal de gas comprimido) por encima de la 

producción crítica en la unidad compresora UC-12001
11

Capacitación del personal sobre el Sistema de Gestión de la Energía y 

sobre la mejora del desempeño energético
6

Capacitación al personal del sistema de la compresión sobre el Sistema de 

control de emisiones emPact
6

Instalación de sistema de medición del caudal de gas comprimido que sale 

de las unidades compresoras UC-12000 y UC-12001, ubicado en las 

facilidades de salida de la estación de compresión

6

Primera 
oportunidad de 

mejora a ejecutar



4. Resultados
Línea de Base Energética

Línea Meta

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Línea de Base Energética

Línea de Base Energética 
y = 18,254x + 853,5

R² = 0,3978

Línea Meta
y = 13,646x + 26754

R² = 0,6636
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UC-12000
Línea de base y Línea Meta

Línea de base energética
y = 16,756x + 17704

R² = 0,3976

Línea Meta
y = 13,987x + 23807

R² = 0,7033
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UC-12001
Línea de base y Línea Meta

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Línea de Base Energética

Para la unidad UC-12000 el potencial de ahorro de energía respecto a la línea de base es en promedio 30530,641 

[KBTUD], lo que representa un 13,61%. Para la unidad UC-12001, es de 27547,834 [KBTUD], representando un 

12,45%.



4. Resultados

Identificación de los Indicadores de Desempeño Energético

Unidad 

compresora
Indicador de desempeño energético

UC-12000
Consumo de gas natural por caudal de 

gas comprimido
KBTU/KPC

UC-12001
Consumo de gas natural por caudal de 

gas comprimido
KBTU/KPC

Unidad 
compresora

Promedio 
desempeño 
energético

[%]

Desviación estándar
[%]

Desviaciones 
permitidas

Máxima
[%]

Mínima
[%]

UC-12000 101,53% 13,06% 108,06% 95,00%
UC-12001 103,07% 12,95% 109,55% 96,59%

Resultados del Desempeño Energético respecto a la línea base



4. Resultados

Objetivos y Metas Energéticas y Planes de Acción

Actividades Responsable Plazo

Método de 

verificación de 

resultados

Método de 

evaluación 

del 

desempeño 

energético

Avance

OBJETIVO 1
Reducir el consumo de gas natural (gas combustible) en un 20,64% en las unidades compresoras UC-12000 y UC-

12001

META 1
Reducción del consumo de gas natural para combustible del motor de combustión interna de la unidad compresora 

UC-12000 en un 20,64%

P
LA

N
 D

E 
A

C
C

IÓ
N

Establecer una producción 

mínima de caudal de gas 

comprimido, teniendo como 

base la producción crítica, y 

una relación de compresión 

de 2,96, para reducir el 

consumo de gas combustible

Aumentar el caudal de gas comprimido 

con una producción igual o superior a 

12250 KPCD

Gerente Técnico y 

Profesional de la 

Compresión

1 año Verificar la 

reducción del 

indicador 

KBTU/KPC

Reducción del 

indicador 

KBTU/KPC

0%

Disminuir la relación de compresión a 

2,96
Aumentar la presión de succión en la 

primera etapa a 406 psi

Verificar la 

disminución de la 

temperatura de 

succión de la 

primera etapa, por 

debajo de 177 °F

Medición, recopilación y análisis de 

datos



4. Resultados

Actividades Responsable Plazo

Método de 

verificación de 

resultados

Método de 

evaluación 

del 

desempeño 

energético

Avance

OBJETIVO 1
Reducir el consumo de gas natural (gas combustible) en un 20,64% en las unidades compresoras UC-12000 y 

UC-12001

META 1
Reducción del consumo de gas natural para combustible del motor de combustión interna de la unidad 

compresora UC-12000 en un 20,64%

P
LA

N
 D

E 
A

C
C

IÓ
N

Establecer una producción 

mínima de caudal de gas 

comprimido, teniendo 

como base la producción 

crítica, y una relación de 

compresión de 2,96, para 

reducir el consumo de gas 

combustible

Aumentar el caudal de gas 

comprimido con una producción igual 

o superior a 12250 KPCD

Gerente Técnico y 

Profesional de la 

Compresión

1 año Verificar la 

reducción del 

indicador 

KBTU/KPC

Reducción del 

indicador 

KBTU/KPC

0%

Disminuir la relación de compresión a 

2,96
Aumentar la presión de succión en la 

primera etapa a 406 psi

Verificar la 

disminución de la 

temperatura de 

succión de la 

primera etapa, 

por debajo de 177 

°F

Medición, recopilación y análisis de 

datos

Objetivos y Metas Energéticas y Planes de Acción



4. Resultados

Actividades Responsable Plazo

Método de 

verificación de 

resultados

Método de 

evaluación 

del 

desempeño 

energético

Avance

META 2
Reducción del consumo de gas natural para combustible del motor de combustión interna de la unidad compresora 

UC-12001 en un 19,82%

P
LA

N
 D

E 
A

C
C

IÓ
N

Establecer una producción 

mínima de caudal de gas 

comprimido, teniendo como 

base la producción crítica, y 

una relación de compresión 

de 2,98, para reducir el 

consumo de gas combustible

Aumentar el caudal de gas comprimido 

con una producción igual o superior a 

12250 KPCD

Gerente Técnico y 

Profesional de la 

Compresión

1 año Verificar la 

reducción del 

indicador 

KBTU/KPC

Verificar la 

disminución de la 

temperatura de 

succión de la 

primera etapa, por 

debajo de 177 °F

Reducción del 

indicador 

KBTU/KPC

0%

Disminuir la relación de compresión a 

2,98
Aumentar la presión de succión en la 

primera etapa a 408 psi

Medición, recopilación y análisis de 

datos

Objetivos y Metas Energéticas y Planes de Acción



4. Resultados

Actividades Responsable Plazo

Método de 

verificación 

de resultados

Método de 

evaluación 

del 

desempeño 

energético

Avance

OBJETIVO 2 Realizar un control operacional de los parámetros operativos para establecer los mejores puntos de medición

META 1 Establecer los puntos de medición requeridos para instalar la medición

P
LA

N
 D

E 
A

C
C

IÓ
N

Instalación de un medidor 

de flujo tipo coriolis en la 

tubería de 10" de las 

facilidades de salida de la 

estación compresora, 

ubicada aguas abajo del 

filtro coalescente TLF-

12009

Estudio técnico para identificar la 

ubicación del medidor tipo coriolis

Coordinador 

Financiero y 

Administrativo y 

Profesional de la 

Compresión

6 

meses

Comparar el IDEn 

estimado en las 

unidades UC-

12000 y UC-

12001, con el 

IDEn basado en la 

medición

Comparar el 

IDEn 

estimado en 

las unidades 

UC-12000 y 

UC-12001, 

con el IDEn 

basado en la 

medición

0%

Solicitud de compra del medidor tipo 

coriolis, compuesto por un sensor y 

un transmisor de flujo

Instalación del medidor de flujo

Objetivos y Metas Energéticas y Planes de Acción



4. Resultados

Actividades Responsable Plazo

Método de 

verificación de 

resultados

Método de 

evaluación 

del 

desempeño 

energético

Avance

OBJETIVO 3
Sensibilizar al personal de Promioriente sobre el SGEn y la mejora del desempeño energético para reducir el consumo 

de energía en un 13,61%

META 1 Reducción del consumo de energía en un 13,61% en la unidad compresora UC-12000, mediante cultura operacional

P
L

A
N

 D
E

 A
C

C
IÓ

N

Establecer e 

implementar un plan 

de capacitación del 

personal sobre el 

SGEn y la mejora 

del desempeño 

energético mediante 

cultura operacional 

de la unidad 

compresora UC-

12000

Identificar las necesidades de sensibilización 

sobre la operación del sistema de compresión

Profesional de la 

compresión y 

Profesional de 

Recursos humanos y 

servicios generales

1 año Registro semanal de malas 

prácticas del personal:                                                   

1. No realizar recopilación 

de mediciones de los 

parámetros de operación 

de las unidades 

compresoras                              

2. Desviaciones de los 

parámetros de operación                    

Comparar la 

energía 

estimada para la 

línea de meta 

con la energía 

obtenida con la 

medición

0%

Programación de capacitaciones y charlas 

sobre las necesidades de sensibilización 

identificadas sobre la operación del sistema 

de compresión

Verificar la reducción del 

indicador KBTU/KPC

Comparar el 

IDEn estimado 

en la unidad 

UC-12000 con 

el IDEn basado 

en la medición

Objetivos y Metas Energéticas y Planes de Acción
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Actividades Responsable Plazo

Método de 

verificación de 

resultados

Método de 

evaluación 

del 

desempeño 

energético

Avance

META 2 Reducción del consumo de energía en un 12,45% en la unidad compresora UC-12001, mediante cultura operacional

P
L

A
N

 D
E

 A
C

C
IÓ

N

Establecer e 

implementar un plan 

de capacitación del 

personal sobre el 

SGEn y la mejora 

del desempeño 

energético mediante 

cultura operacional 

de la unidad 

compresora UC-

12001

Identificar las necesidades de sensibilización 

sobre la operación del sistema de 

compresión

Profesional de la 

compresión y 

Profesional de 

Recursos humanos y 

servicios generales

1 año Registro semanal de malas 

prácticas del personal:                                                   

1. No realizar recopilación 

de mediciones de los 

parámetros de operación 

de las unidades 

compresoras                              

2. Desviaciones de los 

parámetros de operación    

Comparar la 

energía 

estimada para la 

línea de meta 

con la energía 

obtenida con la 

medición

0%

Programación de capacitaciones y charlas 

sobre las necesidades de sensibilización 

identificadas sobre la operación del sistema 

de compresión

Verificar la reducción del 

indicador KBTU/KPC

Comparar el 

IDEn estimado 

en la unidad 

UC-12001 con 

el IDEn basado 

en la medición

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Objetivos, Metas y Planes de acción

Objetivos y Metas Energéticas y Planes de Acción



4. Resultados
Fase Cuatro: Elaboración de la Documentación como Propuesta a la 

Alta Gerencia

Competencia y formación

Perfil Capacitación
Gerente General Formación en ISO 50001: Beneficios de la implementación, mantenimiento y 

mejoramiento del SGEn y del desempeño energético

Gerente Técnica Formación en ISO 50001: Beneficios del SGEn y de la mejora del desempeño energético 

para Promioriente; Conocimiento energético del proceso de compresión

Coordinador Financiero y Administrativo Formación en ISO 50001, Requisitos legales aplicables, Criterios de adquisición de 

servicios de energía, productos, equipos y energía
Coordinador Operación y Mantenimiento Formación en ISO 50001

Profesional de la compresión Formación en ISO 50001, conocimiento energético del proceso de compresión y en 

tecnología emPact del MCIA Waukesha L5794GSI
Profesional HSEQ y Profesional de recursos 

humanos y servicios generales

Requisitos de competencia, comunicación

Profesionales Formación en ISO 50001 y Controles operacionales 

Operadores de línea Formación en ISO 50001, Impactos sobre el uso, consumo y desempeño energético y 

sobre cómo su comportamiento contribuye en el ahorro y desempeño energético

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Competencia, formación y toma de conciencia



4. Resultados

Mecanismos de toma de conciencia 

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Competencia, formación y toma de conciencia

Tema Mecanismo
Política energética Charlas de sensibilización
Procedimientos del Sistema de Gestión de la 

Energía

Socialización de los procedimientos del SGEn para que el personal de 

Promioriente los conozca y los aplique

Requisitos del SGEn Sensibilización de los requisitos del SGEn
Funciones, responsabilidades y autoridades 

para cumplir con los requisitos del SGEn

Asignación de las funciones y responsabilidades

Usos significativos de la energía Sensibilización sobre los usos significativos de la energía

Beneficios de la mejora del desempeño 

energético de PROMIORIENTE

Resultados de los indicadores de gestión de la energía; de los ahorros 

energéticos y de las emisiones de CO2e evitadas

Impacto real y potencial del uso y consumo de 

la energía

Resultados de la evaluación de impactos de la energía en Promioriente

Objetivos y metas energéticas y planes de 

acción

Sensibilización sobre los objetivos y metas energéticas y planes de acción 

trazados por PROMIORIENTE y sobre cómo con el comportamiento del 

personal pueden lograrse
Consecuencias potenciales de desviarse de los 

procedimientos especificados

Sensibilización sobre las consecuencias de no acatar los procedimientos 

del SGEn



4. Resultados
Fase Cuatro: Elaboración de la Documentación como Propuesta a la 

Alta Gerencia

Comunicación

• Promioriente tiene establecido un Plan Gestión de 

Comunicaciones (POT-PL-019_2), el cual se adaptó 

para el Sistema de Gestión de la Energía. 

• La empresa decidió que al implementar el SGEn, 

comunicará externamente su Política energética. 

Promioriente ha decidido no comunicar el 

desempeño del SGEn, el desempeño energético ni 

sus aspectos significativos de energía 

externamente.

• El Plan Gestión de Comunicaciones está 

establecido para las comunicaciones internas y 

externas de la empresa. Se define la Parte 

interesada de la comunicación, el tipo de 

comunicación y el medio, los responsables, la 

frecuencia y el registro de esta. 

Control operacional

Criterios 
operacionales

Temperatura del cilindro 1

temperatura del cilindro 3

presión de succión de la 
primera etapa de la 

compresión

caudal de gas comprimido

Criterios de 
mantenimiento

Adoptados del Plan General 
de Mantenimiento Estación 

Compresora (POT-PL-021_1). 
El mantenimiento predictivo 
se realiza a los motores de 

combustión interna 
WAUKESHA L5794GSI, 

compresores ARIEL JGT/4 y las 
unidades compresoras. El 

mantenimiento preventivo se 
realiza a las unidades 

compresoras.



4. Resultados

Criterios operacionales del control operacional

Criterios operacionales de control operacional
Actividad de 

operación
Parámetro 
estándar

Desviación 
permitida

Posibles causas de 
desviación

Alternativas de solución

Temperatura del 
cilindro 1

174 °F 171 °F - 177 °F Relación de 
compresión mayor a 
2,96

Ajustar la relación de compresión, 
aumentando la presión de succión 
en la primera etapa

Temperatura del 
cilindro 3

174 °F 171 °F - 177 °F Relación de 
compresión mayor a 
2,96

Ajustar la relación de compresión, 
aumentando la presión de succión 
en la primera etapa

Presión succión 
primera etapa

406 psi 400 psi - 410 
psi

Relación de 
compresión mayor a 
2,96

Ajustar la relación de compresión, 
aumentando la presión de succión 
en la primera etapa

Caudal de gas 
comprimido

Mayor a 12250 
KPCD

12250 KPCD -
13000 KPCD

Falla del control de 
caudal de gas 
comprimido

Revisar y ajustar el control del 
caudal de gas comprimido

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Control operacional

ANEXO C. 
Formato para 
los criterios 
operacionales
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Diseño 

Elaboración propia.

Fuente: POT-M-XXX Manual del Sistema de Gestión de la Energía

Parámetros de operación 
de las instalaciones 
nuevas de equipos, 

sistemas o procesos.

Equipos eficientes 
energéticamente

Diseños para ampliación 
de la potencia instalada 

en la estación compresora 
Los Pinos

Garantías de los 
fabricantes y/o 

proveedores

Especificaciones técnicas 
de los equipos, sistemas o 

procesos



4. Resultados

Adquisición de servicios de energía, productos, 

equipos y energía  

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XXX Adquisiciones

Adquisición de equipos

Se evaluarán los equipos de conformidad 
con la forma de energía, consumo de 

energía, los costos de energía, la inversión 
inicial y de operación y mantenimiento. 
Esta evaluación se realizará para la vida 
útil planificada o esperada del equipo. 

Igualmente se deben evaluar las 
potenciales emisiones contaminantes 
atmosféricos y su costo, así como los 
criterios establecidos para el Diseño

Adquisición de energía

La compra de gas combustible sigue sujeta 
a los criterios previamente establecidos 
por la empresa. Se definieron algunos 

criterios para adquirir energía eléctrica, 
como son considerar el cumplimiento de 

los requisitos para ser usuario no 
regulado, estudio para la contratación con 

generadores y/o comercializadores la 
venta de la energía

ANEXO D. Formato 
evaluación de 
criterios de 
adquisición de 
equipos.

ANEXO E. Formato 
evaluación de 
criterios de 
adquisición de 
energía



4. Resultados
Documentación asociada al SGEn propuesto

Etapa Requisito Documentación

Previa

Identificación de brechas Tabla No. 1. Cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 50001 e identificación de 
brechas

Seguimiento de implementación requisitos Tabla No. 2. Seguimiento de la implementación de la norma ISO 50001

Requisitos del SGEn
Requisitos Generales

POT-M-XXX Manual del Sistema de Gestión de la EnergíaResponsabilidad de la Dirección
Política energética

Planificación 
energética

Requisitos legales y otros requisitos • POT-P-019_6 Procedimiento Requisitos Legales
• POT-F-055_17 Matriz Requisitos Legales

Revisión energética • POT-P-XX Procedimiento Revisión energética SGEn
• POT-F-XX Revisión Energética Inicial – SGEn
• POT-F-XX Registro de Oportunidades de Mejora

Línea de base energética POT-F-XX Línea de Base Energética
Indicadores de desempeño energético • POT-P-XX Procedimiento Indicadores de Desempeño Energético

• POT-F-XX Indicadores de Desempeño Energético

Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de 
acción

• POT-P-XX Procedimiento Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de 
acción SGEn

• POT-F-XX Objetivos, Metas y Planes de acción

Implementación 
(nivel documental)

Competencia, formación y toma de conciencia • POT-P-146_3 Procedimiento Toma de Conciencia
• POT-F-XX Competencia, formación y toma de conciencia

Comunicación POT-PL-019_2 Plan Gestión de Comunicaciones
Documentación POT-P-009_6 Norma para la Administración de Documentos

Control operacional • POT-M-XXX Manual del Sistema de Gestión de la Energía
• POT-F-XX Control operacional

Diseño POT-M-XXX Manual del Sistema de Gestión de la Energía

Adquisiciones de servicios de energía, productos, 
equipos y energía

• POT-M-XXX Manual del Sistema de Gestión de la Energía
• POT-F-XX Adquisiciones

Fuente: Autor
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5. Conclusiones

• En la identificación y análisis de brechas, se puedo evidenciar que Promioriente está dando cumplimiento a algunos

requisitos de la norma ISO 50001, primordialmente a lo relacionado con documentación como procedimientos y

algunos formatos, que son aplicables a los sistemas de gestión certificados en la empresa, facilitando su

integración con el SGEn.

• El avance de la propuesta del SGEn y en el cumplimiento de los requisitos es del 51,85%, teniendo el mayor

avance en la etapa de requisitos generales y de planificación con un 75% cada uno. La etapa de implementación

solo tuvo un avance del 50% por ser a nivel documental.

• Las líneas de base energética obtenidas para cada una de las unidades compresoras, arrojaron correlaciones de

los datos muy bajas, de 0,1694 para la UC-12000 y 0,1724 para la UC-12001. Se realizó el filtrado de datos, de

acuerdo al procedimiento de la revisión energética, incrementando las correlaciones a 0,3978 para la UC-12000 y a

0,3976 para la UC-12001, lo que representa una oportunidad de mejorar el desempeño energético con

modificaciones en los parámetros de operación.



5. Conclusiones

• Las líneas meta de energía obtenidas incrementa la correlación de los datos a 0,6636 para la UC-12000 y a 0,7033

para la UC-12001, representando ahorros potenciales de energía del 13,61% y 12,45%, respectivamente, mediante

modificaciones en la costumbre operacional.

• Se proponen como los mejores parámetros de operación para la UC-12000 la presión de succión en la primera

etapa en 406 psi y la relación de compresión en 2,96. Para la UC-12001, se propone que opere con una presión de

succión en la primera etapa de 408 psi y una relación de compresión en 2,98. En ambas unidades compresoras se

propone operar con caudales superiores a 12250 KPCD y se deberá verificar que las temperaturas en los cilindros
1 y 3 sea inferior a 177 °F.

• Si la empresa fija los parámetros anteriormente enunciados, se puede obtener un ahorro potencial en el consumo

de gas combustible del 20,64% para la UC-12000 y del 19,82% para la UC-12001.



5. Observaciones

• Al realizar la revisión energética, se realizaron los análisis de los datos suministrados por la empresa,

encontrándose que el caudal de gas comprimido (variable pertinente) no es un dato medido sino simulado en el

software de Ariel Corporation con base en las condiciones de operación. Para la implementación del SGEn, la

empresa deberá instalar el sistema de medición correspondiente (caudalímetro).

• La costumbre operacional se verá afectada cuando se fijen los parámetros de operación de la estación

compresora, porque los operarios limitarán su función al control de las unidades UC-12000 y UC-12001 para que

no trabajen por fuera de los límites de operación. La estación compresora actualmente opera a diferentes

condiciones de presión y caudal, para definir los parámetros de operación futuros.

• Promioriente no está autorizada para adquisiciones y estas solo podrán ser realizadas por la empresa matriz

Promigas. Sin embargo, se propusieron criterios de diseño y adquisiciones para las solicitudes de compra que

realice Promioriente y que éstas sean evaluadas con base en estos criterios de evaluación.
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Anexos

Item Documento Requisito aplicable Responsable

1 Ley 697 de 2001 Se fomenta el uso racional y eficiente de la energía y se promueve la utilización 
de energías alternativas. 

Gerente General                    
Gerente Técnica                      
Profesional HSEQ

2 Resolución CREG No. 
071 de 1999

Por la cual se establece el Reglamento Único de Transporte de Gas Natural-
(RUT). 

Gestión Regulatoria
Gestión de Operación

3 Resolución CREG 014 
de 2003

Por la cual se modifican los numerales 4.5.1 y 4.5.2 de la Resolución 071 de 
1999 - Reglamento Único de Transporte de Gas Natural- (RUT)

Gestión Regulatoria
Gestión de Operación

4 Resolución CREG 054 
de 2007

Por la cual se complementan las especificaciones de calidad del gas natural 
inyectado al Sistema Nacional de Transporte, definidas en la Resolución 071 de 
1999 - Reglamento Único de Transporte de Gas Natural- (RUT)

Gestión Regulatoria
Gestión de Operación

5 Resolución CREG No. 
041 de 2008

Por la cual se modifica y complementa el Reglamento Único de Transporte de 
Gas Natural - RUT –. Definiciones de Transferencia de Custodia, medición, 
estaciones, conexiones, facturación, otros

Gestión Regulatoria
Gestión de Operación

6 Resolución CREG No.
131 de 2009

Por la cual se modifica el numeral 6.3.2 del Reglamento Único de 'Transporte
de Gas Natural, modificado mediante la Resolución CREG 054 de 2007

Gestión Regulatoria
Gestión de Operación

ANEXO A. Requisitos legales y otros requisitos identificados



Item Documento Requisito aplicable Responsable

7 Resolución CREG No. 
187 de 2009

Por la cual se complementa el numeral 6.3 del RUT, modificado mediante la 
Resolución CREG 054 de 2007.

Gestión Regulatoria
Gestión de Operación

8 Resolución CREG No. 
0169 de 2011

Por la cual se complementa y adiciona el Reglamente Único de Transporte de 
Gas Natural RUT

Gestión Regulatoria
Gestión de Operación

9 Resolución CREG No. 
0171 de 2012

Por la cual se modifica el numeral 2.1.1 de Reglamente Único de Transporte de 
Gas Natural RUT

Gestión Regulatoria
Gestión de Operación

10 Resolución CREG No. 
126 de 2013

Por la cual se modifica el Reglamento Único de Transporte de Gas Natural -
RUT- adoptado mediante Resolución CREG 071 de 1999. (Telemetría)

Gestión de Operación

11 CREG088-2015 Por la cual se modifica el artículo 54 y el anexo 3 de la Resolución CREG 089 de 
2013, y se dictan otras disposiciones sobre desbalances en el sistema nacional 
de transporte de gas natural

Gestión Regulatoria
Gestión de Operación

12 CREG070-2016 Por la cual se dictan disposiciones sobre compensaciones y desbalances en 
estaciones de puerta de ciudad con medición común a varios remitentes 
dentro de un sistema de distribución, y se modifica el parágrafo 5 del Artículo 
54 de la Resolución CREG 089 de 2013

Gestión Regulatoria
Gestión de Operación

ANEXO A. Requisitos legales y otros requisitos identificados (continuación)

Anexos



Item Documento Requisito aplicable Responsable

13 Resolución 41286 de 
2016

Se adopta el Plan de Acción Indicativo 2017-2022 para el desarrollo del 
Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Proure), que define 
objetivos y metas indicativas de eficiencia energética, acciones y medidas 
sectoriales y estrategias base para el cumplimiento de metas.

Gerente Técnica                        
Profesional HSEQ

14 ISO 50001 Sistemas de Gestión Energética. Guía y orientaciones para su uso Gerente General Gerente 
Técnica                        
Profesional HSEQ

15 Norma Técnica 
Colombiana 3949. 

Gasoductos. Estaciones de regulación de presión para líneas de transporte y 
redes de distribución de gas combustible

Coordinador de Operación y 
Mantenimiento

16 Norma Técnica 
Colombiana 3728. 

Líneas de transporte y redes de distribución de gas Coordinador de Operación y 
Mantenimiento

17 Programa Ahorro y 
Uso Eficiente de 
Energía

Reducción del consumo, ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. Profesional HSEQ

ANEXO A. Requisitos legales y otros requisitos identificados (continuación)

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-055_17 Matriz Requisitos Legales

Anexos

Requisitos legales



4. Resultados

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Registro de Oportunidades de Mejora

Ahorros potenciales Inversión estimada
Item Tipo de 

medida

Área Equipos

/unidad

Medidas de ahorro KBTUD KPCD % Ahorro 

económico 

diario

(USD/día)

Tipo de 

inversión

Inversión

($COP)

Medición Respons

able

Emisiones 

evitadas de 

CO2

(tonCO2e/

d)

1

Gestión de 

la 

producción

Sistema de 

compresión
UC-12000

Planificar la producción 

(caudal de gas comprimido) 

por encima de la 

producción crítica en la 

unidad compresora UC-

12000

46306,46 42,89 20,64%
$                              

201,74 
BAJO -

Consumo de 

combustible 

real - consumo 

de combustible 

base

Profesional 

de 

compresión
4,777

2

Gestión de 

la 

producción

Sistema de 

compresión
UC-12001

Planificar la producción 

(caudal de gas comprimido) 

por encima de la 

producción crítica en la 

unidad compresora UC-

12001

44182,38 40,92 19,82%
$                              

192,48 
BAJO -

Consumo de 

combustible 

real - consumo 

de combustible 

base

Profesional 

de 

compresión
4,558

3
Control 

operacional

Sistema de 

compresión
UC-12000

Reducción del consumo por 

incremento de la presión 

de succión en la primera 

etapa de la compresión de 

la unidad compresora UC-

12000

46285,56 42,87 20,63%
$                              

201,65 
BAJO -

Consumo de 

combustible 

real - consumo 

de combustible 

base

Profesional 

de 

compresión
4,775

ANEXO B. Oportunidades de mejora identificadas



4. Resultados

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Registro de Oportunidades de Mejora

Ahorros potenciales Inversión estimada
Item Tipo de 

medida

Área Equipos

/unidad

Medidas de ahorro KBTUD KPCD % Ahorro 

económico 

diario

(USD/día)

Tipo de 

inversión

Inversión

($COP)

Medición Respons

able

Emisiones 

evitadas de 

CO2

(tonCO2e/

d)

4
Control 

operacional

Sistema de 

compresión
UC-12001

Reducción del consumo 

por incremento de la 

presión de succión en la 

primera etapa de la 

compresión de la unidad 

compresora UC-12001

43222,56 40,04 19,53%
$                              

188,30 
BAJO -

Consumo de 

combustible real 

- consumo de 

combustible base

Profesional 

de 

compresión

4,459

5
Control 

operacional

Sistema de 

compresión

UC-12000 y 

UC-12001

Capacitación del personal 

sobre el Sistema de 

Gestión de la Energía y 

sobre la mejora del 

desempeño energético

Por 

determinar, 

cuando se 

implemente

Por 

determinar, 

cuando se 

implemente

Por 

determinar, 

cuando se 

implemente

Por determinar, 

cuando se 

implemente

BAJO
$      

12.000.000 

Capacitaciones 

por semestre

Profesional 

HSEQ y 

Profesional 

de recursos 

humanos y 

servicios 

generales

Por 

determinar, 

cuando se 

implemente

6
Control 

operacional

Sistema de 

compresión

Motor de 

combustión 

interna

Capacitación al personal 

del sistema de la 

compresión sobre el 

Sistema de control de 

emisiones emPact

Por 

determinar, 

cuando se 

implemente

Por 

determinar, 

cuando se 

implemente

Por 

determinar, 

cuando se 

implemente

Por determinar, 

cuando se 

implemente

BAJO
$        

8.000.000 

Capacitaciones 

por semestre;

registros 

tomados por mes

Profesional 

HSEQ y 

Profesional 

de recursos 

humanos y 

servicios 

generales

Por 

determinar, 

cuando se 

implemente

ANEXO B. Oportunidades de mejora identificadas (Continuación)



4. Resultados

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Registro de Oportunidades de Mejora

Ahorros potenciales Inversión estimada
Item Tipo de 

medida

Área Equipos

/unidad

Medidas de 

ahorro

KBTUD KPCD % Ahorro 

económico 

diario

(USD/día)

Tipo de 

inversión

Inversión

($COP)

Medición Respons

able

Emisiones 

evitadas de 

CO2

(tonCO2e/

d)

7
Cambio 

tecnológico

Facilidad de 

salida

Facilidad de 

salida

Instalación de 

sistema de medición 

del caudal de gas 

comprimido que sale 

de las unidades 

compresoras UC-

12000 y UC-12001, 

ubicado en las 

facilidades de salida 

de la estación de 

compresión

Por 

determinar, 

cuando se 

implemente

Por 

determinar, 

cuando se 

implemente

Por 

determinar, 

cuando se 

implemente

Por 

determinar, 

cuando se 

implemente

MEDIO
$      

19.125.093 

Comparar IDE 

simulado con el 

IDE medido

Gerente 

Técnica

Por 

determinar, 

cuando se 

implemente

ANEXO B. Oportunidades de mejora identificadas (Continuación)

Oportunidades de mejora identificadas



ANEXO C. Formato para los criterios operacionales

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Control operacional

Formato de chequeo diario de registro de diagnóstico operacional del compresor reciprocante ARIEL JGT/4

REGISTRO DE DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DEL COMPRESOR TIPO DE COMBUSTIBLE: DÍA MES AÑO

UNIDAD COMPRESORA:

ACTIVIDAD DE
OPERACIÓN

PARÁMETRO
ESTÁNDAR

DESVIACIÓN
PERMITIDA

POSIBLES CAUSAS
DE DESVIACIÓN

ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN

PARÁMETRO REAL
(MEDIDO)

¿QUIEN NECESITA
ESTAR INFORMADO?

Temperatura del
cilindro 1

174 °F 171 °F - 177 °F Relación de
compresión mayor
a 2,96

Ajustar la relación de
compresión,
aumentando la presión
de succión en la primera
etapa

Profesional de la
compresión

Temperatura del
cilindro 3

174 °F 171 °F - 177 °F Relación de
compresión mayor
a 2,96

Ajustar la relación de
compresión,
aumentando la presión
de succión en la primera
etapa

Profesional de la
compresión

Presión succión
primera etapa

406 psi 400 psi - 410 psi Relación de
compresión mayor
a 2,96

Ajustar la relación de
compresión,
aumentando la presión
de succión en la primera
etapa

Profesional de la
compresión

Caudal de gas
comprimido

Mayor a 12250
KPCD

12250 KPCD - 13000
KPCD

Falla del control de
caudal de gas
comprimido

Revisar y ajustar el
control del caudal de gas
comprimido

Profesional de la
compresión

Anexos

Criterios operacionales



ANEXO D. Formato evaluación de criterios de adquisición de equipos.

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Control operacional

FORMA DE ENERGÍA:
SISTEMA O 

PROCESO:

EQUIPO PROVEEDOR CONSUMO DE ENERGÍA 

ANUAL                                 

[kWh/año]

COSTO DE ENERGÍA 

ANUAL                                 

[$/kWh/año]

COSTO INICIAL                               

[$]

COSTO MANTENIMIENTO 

ANUAL                           

[$/año]

VIDA ÚTIL PLANIFICADA 

O ESPERADA                     

[años]

COSTO DEL 

CICLO DE VIDA                         

EMISIONES DE 

CO2e AL AÑO  [Ton 

CO2e/año]

COSTO DE LAS 

EMISIONES DE CO2e 

AL AÑO                            

[$/Ton CO2e/año]

Anexos

Formato evaluación de criterios de 
adquisición de equipos.



ANEXO E. Formato evaluación de criterios de adquisición de energía

Elaboración propia.

Fuente: POT-F-XX Control operacional

SISTEMA O 

PROCESO:

PROVEEDOR PLAZO DEL 

CONTRATO     [años]

CARGO DE 

GENERACIÓN      

[$/kWh]

CARGO DE 

COMERCIALIZACIÓN     

[$/kWh]

PRECIO DEL KWH                    

[$/kWh]

REPORTE DE 

CALIDAD DE 

ENERGÍA

REPORTE DETALLADO 

DEL CONSUMO

CONFIABILIDAD OFRECE OPCIONES DE 

AHORRO DE ENERGÍA

Energía eléctricaFORMA DE ENERGÍA:

Anexos

Formato evaluación de criterios de 
adquisición de energía


