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RESUMEN  
 
 

La estación de servicio Mobil  “La Candelaria”, propiedad de la empresa 
Distracom, se encuentra ubicada en la Avenida Pedro de Heredia, la única vía de 
la ciudad de Cartagena que recorre toda la ciudad de oriente a occidente, la cual 
es una empresa en crecimiento, encaminada a prestar el mejor servicio de 
suministro de todo tipo de combustibles vehiculares en el país. Para aumentar su 
participación en la ciudad y continuar con su prestación de servicios en todo el 
país, en octubre del 2006 adquirió a la  EDS La Candelaria. Esta estación 
actualmente se dedica al suministro de gasolina corriente y súper y de ACPM, sin 
embargo debido a la creciente conversión de vehículos a gas dentro de la ciudad y 
de la ubicación de la estación en la principal avenida de Cartagena, el suministro 
de GNCV se ha convertido en una posibilidad para aumentar la rentabilidad 
obtenida por la estación. 
 
El mercado actual del GNCV en la ciudad de Cartagena se encuentra en 
crecimiento, con proyecciones anuales promedio de 11%, lo cual permite un 
porcentaje de mercado rentable para la EDS. Todo esto es posible gracias a que 
existe un ahorro significativo frente a los precios de los demás combustibles 
líquidos hasta de un 53% para el año 2008 lo que hace atractiva la inversión por 
parte del cliente en dichos sistemas de combustión 
 
Con referencia a las condiciones legales, técnicas, ambientales y tributarias, la 
empresa Distracom se encuentra en capacidad y disposición de cumplir todos los 
requerimientos, contando con el personal idóneo, la infraestructura y el capital 
necesario para dicha inversión. 
 
La conversión de la EDS a mixta se proyecta para el año 2010, con un mercado 
objetivo específico para vehículos de pequeña capacidad, como taxis y vehículos 
particulares, tales como camionetas, los cuales proyectan ventas promedio 
anuales de  $ 3.271.075.866, con un crecimiento en promedio de 10% anual. 
 
De acuerdo al monto inicial de la inversión y a los flujos de caja que se proyectan 
para cada periodo (2010-2014) la Estación Mobil La Candelaria, una vez que se 
ponga en marcha el proyecto, le representará a los socios de Distracom un VPN  
de  $ 1.729.653.561, lo que indica que dicha inversión es rentable y por lo tanto se 
recomienda poner en marcha tal proyecto, puesto que le generaría beneficios 
económicos para la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Gas Natural Vehicular se ha presentado como una oportunidad para el país en 
términos económicos y ambientales. De acuerdo a proyecciones realizadas por el 
Ministerio de Minas y Energía; Colombia cuenta con reservas de gas natural para 
los próximos 20 años. Adicionalmente, la interconexión gasífera con Venezuela 
permite acceder a las reservas del vecino país que representan por lo menos 150 
años de producción de dicho combustible. 
 
Por otra parte, el gas natural a diferencia de otros combustibles no está sujeto a 
los variaciones de las tasas de cambio ni de los precios internacionales. Sumado a 
esto, el Gobierno Nacional se ha comprometido a que el precio del galón 
equivalente de Gas Natural Vehicular continúe siendo como hasta ahora el 60% 
del precio de la gasolina sin sobretasa. Este compromiso permite que las 
bondades económicas del Gas Natural Vehicular sean fácilmente transferibles al 
consumidor final. 
 
En cuanto a las calidades ambientales del Gas Natural Vehicular es claro que las 
emisiones contaminantes por el uso de este combustible son inferiores e incluso 
nulas comparadas con las de otros combustibles. Es así como por ejemplo el Gas 
Natural Vehicular reduce las emisiones de gases responsables del efecto 
invernadero y de buena parte de las enfermedades respiratorias en los grandes 
centros urbanos. 
 
De acuerdo a las proyecciones realizadas por el Ministerio de Transporte, el 
transportador se puede ahorrar entre un 15% y un 50% de sus costos 
relacionados con combustible sólo con convertir su vehículo de gasolina a uno de 
sistema dual. Igualmente, se presentan ahorros importantes en términos del 
mantenimiento de los motores: La frecuencia del cambio de aceite se reduce a la 
mitad cuando se emplea gas natural como combustible motor1. 
 
En la presente investigación se analiza la viabilidad de distribuir Gas Natural 
Vehicular en una estación distribuidora de gasolina ya existente, teniendo en 
cuenta el gran avance que ha tenido el GNCV en nuestro país. Por su bajo costo 
muchos propietarios de automotores han decidido establecer este sistema de 
combustión para sus vehículos, situación que genera que se establezcan 
distribuidores de dicho gas para estos medios de transporte. 
 
Con miras a cumplir nuestros objetivos de investigación, dicho proyecto se dividirá 
en seis capítulos que desarrollaran los puntos principales, de la siguiente forma: 

                                                

1 Mundoautos.Net [online]. Colombia – [cited 20 September 2008]. Available from internet; 
<www.mundoautos.net/1gnv.htm> 
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en el capítulo primero se hará un análisis de la situación actual del mercado de 
GNCV, donde según las condiciones actuales se pretende proyectar la demanda y 
oferta en los próximos 5 años a partir de la iniciación del proyecto; en el segundo 
capítulo, se enunciarán las principales normas técnicas y ambientales que debe 
cumplir una EDS Mixta para el montaje y funcionamiento correcto en el servicio de 
GNCV; en el capítulo tercero se particularizan los costos de montaje del proyecto 
como tal, las obras, los equipos y se realiza un estimado de la inversión inicial 
para dicho montaje; en el capítulo cuarto se proyectan los ingresos por venta a 
Gas que obtendría la Estación Mobil La Candelaria para los primeros cinco años 
de funcionamiento como Estación mixta; y finalmente, en el capitulo cinco se 
analizan los costos del montaje, la inversión inicial, los flujos recibidos en cada 
periodo y demás entradas y salidas del proyecto para determinar el Valor Presente 
Neto de la Inversión de forma que se pueda determinar si es viable o no para los 
accionistas de Distracom realizar tal inversión. 
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0.   ANTEPROYECTO  

 
0.1       PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA       

 
                                                                                                                                      

0.1.1 Descripción del problema   
   

En el 2007, según Ecopetrol, se comercializaron 74.100 barriles diarios de 
combustible (gasolina corriente y extra) en promedio, 2.500 barriles menos que 
el año 2006, y se espera que para el 2008 haya un descenso de 2.000 barriles 
diarios. Sin embargo, aunque el parque automotor a nivel nacional ha 
aumentado en los últimos cuatro años en 580.000 vehículos nuevos, el 
desplome de la gasolina sigue latente.  
 

La disminución presentada en las ventas de gasolina (corriente y súper) 
obedece principalmente al desmonte de los subsidios en la gasolina, lo que ha 
elevado los precios del combustible y por consiguiente los conductores, 
especialmente del sector del transporte público, están migrando hacia 
combustibles más baratos como el diesel, también llamado ACPM o por la 
conversión a GNCV (Gas Natural Comprimido Vehicular).  
 

La ciudad de Cartagena, a pesar de estar cerca de una de las plantas 
abastecedoras de combustible y que los precios de referencia según el 
Ministerio de Minas y Energía son más bajos que muchas de las ciudades del 
país, posee uno de los precios más elevados en cuanto a combustibles, así 
como un creciente parque automotor convertido a gas; de esta forma, se 
revela la ciudad como una plaza potencial para el abastecimiento y conversión 
de vehículos a gas natural, ya que beneficios tales como la ligera disminución 
del CO2 (principal gas de efecto invernadero), el mayor cuidado del motor y 
sus componentes y principalmente un ahorro mínimo del 50% en los costos de 
combustible, con respecto a la gasolina corriente y 63% con respecto a la 
gasolina extra, han sido probados por los usuarios y sus beneficios se han 
transmitido a gran parte del sector.  
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En el sector de las estaciones de servicio en la ciudad de Cartagena existen 
un total de 32 estaciones, de las cuales 20 ofrecen el suministro de GNV2 .  A 
su vez, existen 9 talleres de conversión a gas natural3 registrados en la ciudad, 
los cuales para el año 2007 ya han convertido 9.499 automotores a gas 
natural4, indicando que el mercado de GNCV es cada vez más creciente y 
existe una mayor demanda de este combustible.   

Teniendo en cuenta que la posición estratégica de la Estación Mobil “La 
Candelaria” en la Avenida Pedro de Heredia, la ubica en un corredor de 
movilidad por el que transitan en un solo sentido vehículos con destino el 
centro de la ciudad, principalmente vehículos y rutas del transporte público, se 
hace necesario analizar la posibilidad de una agregación al portafolio de 
servicios el suministro de Gas Natural Vehicular.      

Asimismo, considerando que los transportistas del servicio público son los que 
más sienten el alza en los precios y son éstos también los que han convertido 
en mayor proporción sus vehículos al sistema de gas natural, la posición de 
“La Candelaria” le da la posibilidad de capturar una buena porción del mercado 
creciente, como una reacción ante el inminente cambio dentro del sector de 
combustibles.  

                                    
0.1.2 Formulación del problema     

                                                        

¿Cuál será el beneficio económico que le reflejará a  la Estación Mobil “La 
Candelaria” la adición del suministro de Gas Natural Comprimido Vehicular a su 
portafolio actual de servicios?  

 
0.1.3 Sistematización del problema 

 
• ¿Cuál es el promedio de consumo de gas del parque automotor actual en la 

ciudad de Cartagena?  

                                                

2 Revista Gas Vehicular. Estaciones de Servicio de GNV. Colombia. [cited 20 march 2008]. Año 8 N°28, página 52.  

3  Revista Gas Vehicular. Talleres de Conversión a GNV. Colombia. [cited 20 march 2008]. Año 7 N°26, páginas 60 y 62. 

4 ASOPARTES, Fuente: Empresas distribuidoras y/o comercializadoras de gas natural comprimido vehicular, Consolida: 
Dirección de Gas del Ministerio de Minas y Energía. Colombia.  Datos para el año 2007 consolidados al 31 de mayo. [cited 
13 march 2008]. 
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• ¿Cuál es la oferta actual de GNCV en la ciudad de Cartagena? 
• ¿Cuáles son las condiciones y restricciones legales, técnicas, ambientales y 

tributarias para el montaje, construcción  y funcionamiento de una estación 
que suministre GNCV? 

• ¿Cuántos son los costos del montaje del sistema de suministro del GNCV 
en una estación de servicio? 

• ¿Cuáles serian los gastos adicionales en infraestructura, si es que los hay, 
que se deberían realizar para la puesta en marcha del proyecto? 

• ¿Cuáles son las fuentes de financiación del proyecto? 
• ¿Cuáles son las promociones adicionales a la compra del  GNCV que 

proporcionan las estaciones para capturar y fidelizar los clientes a los 
cuales se les presta el suministro de gas? 

• ¿Cuál es el valor presente neto del proyecto, descontado con la tasa 
promedio ponderado de capital? 

 

0.2 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 
0.2.1 Delimitación formal        

 
0.2.1.1 De tiempo 

 

Debido a que la industria del Gas Natural Vehicular es relativamente nueva, los 
procesos estadísticos del sector aún son incipientes, por lo que los datos para el 
cálculo de la investigación serán tomados a partir del año 2004 hasta el año 2008.    

                                   
0.2.1.2 De espacio 

 

El presente estudio de Factibilidad económica, se realizará en la estación Mobil 
“La Candelaria”, ubicada entre el Pie del Cerro de la Popa  y la Avenida Pedro De 
Heredia, en la ciudad de Cartagena. 
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0.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
0.3.1 Objetivo general     

 

Evaluar mediante la realización de un estudio de factibilidad el beneficio 
económico que proyectará la Estación Mobil “La Candelaria” al adicionar el 
suministro de Gas Natural Comprimido Vehicular a su portafolio actual de 
servicios. 

 
0.3.2 Objetivos específicos 

       
1 Analizar las características y potencialidades del mercado del GNCV para la 

ciudad de Cartagena.   

2 Analizar  las condiciones y restricciones legales, técnicas, ambientales y 
tributarias para el montaje, construcción  y funcionamiento de una estación de 
gas y del sistema GNCV. 

3 Establecer los costos del montaje del sistema de suministro de GNCV en la 
estación de servicio. 

4 Establecer la proporción de mercado que atendería la Estación Mobil La 
Candelaria y proyectar las ventas de GNCV en un periodo de cinco años, a 
partir de su apertura como Estación Mixta.  

5 Calcular el valor presente neto del proyecto, descontado con la tasa promedio 
ponderado de capital y aceptar o rechazar la alternativa arrojada en el 
resultado. 

                                                              
0.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN      

                                         

Teniendo en cuenta que los transportistas del servicio público son los que más 
sienten el alza en los precios de la gasolina y son estos los que han convertido en 
mayor proporción sus vehículos a gas natural, se evidencia como necesario que la 
Mobil “La Candelaria” reconozca su posición privilegiada y valore la posibilidad de 
capturar una gran proporción del mercado latente, tanto de vehículos particulares 
como de servicio público. 
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Este estudio de factibilidad es una oportunidad para el sector de las estaciones de 
servicio en Cartagena, especialmente para La Candelaria, puesto que les ofrece 
un conocimiento más amplio del panorama y la rentabilidad  del GNCV en la 
ciudad. 

Así mismo, se considera una oportunidad para los Estudiantes, especialmente de 
la Universidad Tecnológica,  puesto que se presenta como un proyecto donde se 
demuestran las competencias adquiridas en el área de ciencias económicas y 
administrativas, profesando la importancia que la universidad proclama al 
desarrollo de la vocación empresarial.  

 
0.5 MARCO REFERENCIAL   
 
 
0.5.1 Antecedentes 

       

El Gas Natural Vehicular ha tenido gran aceptación a nivel mundial como un 
combustible más económico y amigable con el medio ambiente, algo de lo que 
nuestro país no ha quedado aislado, puesto que cada vez son más las Estaciones 
y Vehículos convertidos al sistema de gas natural. 

A pesar de ser un sistema relativamente nuevo en el país, con aproximadamente 
catorce5 (14) años de implementación, ya se ven diversas leyes, guías, noticias y 
estudios realizados en relación al desarrollo del sector. 

En afinidad al tema, se tiene la Guía Ambiental para la Distribución de Gas Natural 
Vehicular GNV, realizada por NATURGAS en junio de 2000, la cual resalta 
aspectos como elementos básicos para el montaje y operación, marcos jurídicos, 
técnicos y ambientales para la distribución, monitoreo, planes de contingencia y 
documentación requeridas, entre otros.  

Esta guía, está expresamente determinada para estaciones Mixtas o exclusivas a 
GNV, que pretendan estar amparadas en las normas legales y ambientales 
obligadas en nuestro país. 

Otro estudio a tener en consideración, es el realizado por la Doctora Olga Abello, 
encargada del área comercial de Distracom Ltda., en el que hace referencia a la 
factibilidad de la adición del servicio de GNCV a una Estación de Servicio en la 
ciudad de Caucacia. 

                                                

5 Contraloría General de la Nación. [Online]. Colombia. [cited 25 March 2008]. Available from internet: 
<http://www.contraloriagen.gov.co/html/revistaEC/pdfs/310_5_2_Atrapado_sin_salida.pdf>  
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En este estudio, se tuvo en cuenta inicialmente que la estación cumpliera con los 
requisitos técnico-legales que se disponen para el montaje y funcionamiento de 
una Estación de GNCV, adicionalmente se calificaron aspectos como la cercanía 
de cuencas de producción de Gas Natural y la infraestructura para la aplicación 
del proyecto, la ubicación, la economía y el transporte de la ciudad. 

De esta forma, luego de hacer proyecciones de conversión y estimar los clientes 
potenciales, se obtuvo como conclusión final que dicho proyecto era viable en la 
ciudad de Caucacia y es por esto, que hoy en día la compañía Distracom tiene en 
su estación el suministro de GNCV. 

Así pues, estos son solo algunos ejemplos de la importancia que ha cobrado en 
tan poco tiempo para la sociedad y la economía Colombiana el uso de Gas Natural 
en el haber diario, lo que ha impulsado el desarrollo de estudios y proyectos en 
concordancia con la nueva tendencia que se vislumbra.   

 
 
0.5.2   Marco teórico 
 

“Las finanzas son un área aplicada de la microeconomía pero que toma elementos 
de otras disciplinas como ser la Contabilidad, la Estadística, la Economía, el 
Derecho, las Matemáticas, la Sociología, entre otras para elaborar teorías 
normativas acerca de cómo asignar los recursos a través del tiempo y en contexto 
de incertidumbre con la finalidad de crear valor”6.  

Las decisiones financieras son tomadas en condiciones de incertidumbre, donde a 
mayor riesgo, mayores son los retornos esperados. Igualmente, la mejor decisión 
depende de las preferencias subjetivas ante el riesgo, por lo que generalmente no 
existe una única mejor decisión.  

Según Ignacio Vélez Pareja7 en su libro “Decisiones de Inversión”: 

“uno de los problemas más importantes que el gerente enfrenta en la toma 
de decisiones es que debe hacerlo hoy. Por lo tanto, tales decisiones tienen 
consecuencias en términos de beneficios y costos futuros, por lo cual es 
inevitable cierto grado de incertidumbre. 

                                                

6 Conceptos Fundamentales en Finanzas, David Genta, Análisis financiero. [Online]. [cited 2 March 2008]. Available from 
internet: <http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/fin/conceptos-fundamentales-en-finanzas.htm.>    
7 VELEZ PAREJA, Ignacio. Decisiones de inversión para la valoración financiera de proyectos y empresas. Colombia.  
Editorial Pontificia Universidad Javeriana, quinta edición. 2006, pág.: 135. 
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Generalmente, se mira lo que ha ocurrido en el pasado y se infiere el futuro 
basándose en la información obtenida. En cuanto a la cuantificación de los 
beneficios y costos futuros, se recurre ya sea a estudios  de mercado o se 
acude a la contabilidad, para obtener datos del pasado, o se combina las 
dos”.  

 

El objetivo de las finanzas es la creación de valor. Para la cual, la forma de 
medición para la creación de valor en  la toma de decisiones individuales de 
inversión, es el VPN (valor presente neto). 

El valor presente de un flujo de caja en el futuro es aquella cantidad equivalente 
que se debe entregar o invertir hoy para asegurar esa misma suma de dinero en el 
futuro. Esta suma presente es equivalente al flujo de caja que se espera recibir en 
el futuro8. 

La tasa de descuento es la tasa de retorno requerida sobre una inversión.  La tasa 
de descuento refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente por 
lo que también se le conoce como costo o tasa de oportunidad9. 

Para efectos del siguiente proyecto, se empleará el VPN y el costo promedio 
ponderado, con los que se pretende determinar la factibilidad de la adición del 
servicio de GNCV en la Estación Mobil La Candelaria, orientados principalmente 
por el libro del doctor Ignacio Vélez Pareja sobre las decisiones de inversión que 
se deben tomar sobre todo proyecto. 

 
0.5.3 Marco legal 
 

La presente investigación tiene como fundamentos básicos las leyes, resoluciones 
y reglamentos que han sido promulgados en el país  para el desarrollo y puesta en 
marcha de una Estación que suministre el Gas Natural Comprimido Vehicular, las 
cuales serán mencionadas a continuación.    

En el “Reglamento que rige el procedimiento para aprobar instalaciones en 
Estaciones de Carga de G.N.C.” se expresa la forma de obtener la aprobación de 

                                                
8 VELEZ PAREJA, Ignacio. Decisiones de inversión para la valoración financiera de proyectos y empresas. Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana, quinta edición, pág.: 144 

9 PYMES futuro [Online]. Colombia. [Cited 2 March 2008]. Available from internet: < 
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm>  
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las instalaciones para el suministro de GNCV en las Estaciones de Servicio, 
debiéndose realizar unos pasos sistemáticos, entre los que se incluyen permisos 
de uso del suelo, solicitud de factibilidad de gas y planos catástrateles del terreno. 

De igual forma se plantean normas en cuanto a la supervisión de las  
instalaciones,  las obras internas, el suministro del gas, los equipos, la puesta en 
marcha del proyecto y la facturación del mismo. 

Otro aparte de dicho reglamento corresponde a las tramitaciones y documentación 
necesarias, como lo son la autorización municipal para el uso de suelos, elección 
de banderas, instalaciones, proyectos eléctricos y de seguridad, planos,  entre 
otros. 

Adicionalmente, en la “Resolución 180928 de julio 26 de 2008” se hace referencia 
al reglamento técnico que deben seguir las Estaciones Mixtas y aquellas 
exclusivas al GNCV, con el objetivo de prevenir riesgos para las mismas y sus 
clientes. 

En lo que respecta al marco ambiental, el ordenamiento jurídico ambiental del país 
se desprende de la Constitución Política de 1991 en la cual se establecen las 
obligaciones del Estado y los ciudadanos en la protección de las riquezas 
naturales y culturales de la Nación, también hace referencia a la participación 
ciudadana en las decisiones ambientales de los proyectos (Artículos 1, 2, 3, 7, 8, 
20, 23, 40, 49, 55, 72, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 95, 330, 333 y 334). 

También se encuentra la Ley 99 de 1993, que crea el Ministerio del Medio 
Ambiente y define la organización del Sistema Nacional Ambiental SINA, fijando la 
licencia ambiental como instrumento de planificación y gestión ambiental de los 
proyectos; mediante el Decreto 1753 de 1994 se reglamenta la licencia ambiental, 
señalando por ejemplo, las modalidades, las competencias y los procedimientos, 
entre otros apartes. 

Algunas de las leyes competentes con las Estaciones de Servicio y la distribución 
del GNCV son: 

 
• Decreto 3102 de 1997: las licencias de construcción y urbanismo deberán 

considerar la utilización de equipos y sistemas con bajo consumo de agua 
(MINDESARROLLO) 

• Decreto 02 de 1982: Normas sobre aire (MINSALUD) 

• Decreto 948 de 1995: Regula el otorgamiento de permisos de emisiones 
atmosféricas y ruido, los instrumentos y mediciones de control y el régimen de 
sanciones y participación ciudadana (MINAMBIENTE). 
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• Resolución 1351 de 1995: Informe de estado de emisiones (IE-1), sección 
COV’S(MINAMBIENTE)LEY 306 DE 1996, Protección de la capa de Ozono 
(CONGRESONACIONAL) 

• Resolución 619 de 1997: Emisiones atmosféricas fuentes fijas 
(MINAMBIENTE) 

• Decreto 1697 de 1997: Modifica parcialmente el Decreto 48/95EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS 

• Resolución 623 de 1998: Reglamenta la 898 de calidad de combustibles 
(MINAMBIENTE). 

• Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional: reglamentación para la generación, 
manejo y disposición de residuos (MINSALUD). 

• Decreto 1521 de 1998: Almacenamiento, manejo y distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo para estaciones de servicio. 

Sin embargo, la distribución de gas natural vehicular GNV deberá acogerse a la 
normatividad ambiental específica expedida en jurisdicción de las corporaciones 
autónomas regionales, los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya 
población urbana sea superior a un millón de habitantes, así como por las 
entidades territoriales delegatarias de las corporaciones autónomas regionales. 

Por último, el Ministerio de Minas y Energía expidió el “Decreto 1605 de 200210” a 
través del cual se define el esquema de vigilancia y control al que están sometidas 
las actividades relacionadas con el Gas Natural Comprimido para uso vehicular.  

En éste, impulsan el GNCV como una forma de energía más eficiente  y de bajo 
impacto ambiental, por lo que es de interés para el gobierno nacional el 
fortalecimiento de este mercado, garantizando la seguridad y calidad en la 
prestación del servicio, así como la protección de las personas y de los intereses 
de los consumidores a través de los Reglamentos Técnicos.   

Dicho Decreto aplica al montaje y operación del GNCV en las Estaciones de 
servicio, montaje y operación para los talleres de Conversión y todo lo relacionado 
con los equipos utilizados en la conversión de los vehículos.  

 
 0.5.4 Marco conceptual     

                                                
10 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Decreto 1605 de 2002. Diario Oficial No. 44.892, de 06 de agosto de 2002. 
Colombia. [cited 13 april 2008].                     
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• Autoridad Ambiental Competente11: De acuerdo con la Ley 99 de 1993 y 

el Decreto 1753 de 1994, son el Ministerio del Medio Ambiente, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y, en los Distritos y Municipios con 
una población superior a un (1) millón de habitantes, los Alcaldes o 
dependencias de la Administración Distrital o Municipal dotadas de esa 
atribución. 

• Certificación12: Procedimiento mediante el cual una tercera parte da 
constancia por escrito o por medio de un sello de conformidad de que un 
producto, un proceso o un servicio cumple los requisitos especificados en el 
reglamento –Literal k, artículo 2o., Decreto 2269 de 1993–. 

• Comercializador de GNCV13: Persona natural o jurídica que suministra gas 
natural comprimido para uso vehicular, GNCV, a través de estaciones de 
servicio.  

• Estación de Servicio14: Establecimiento destinado al almacenamiento y 
distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo y/o gaseosos, 
excepto gas licuado del petróleo (GLP), para vehículos automotores, a 
través de equipos fijos (surtidores) que llenan directamente los tanques de 
combustible. 

• Estación de Servicio Mixta15: Es la Estación de Servicio destinada a la 
distribución tanto de combustibles líquidos derivados del petróleo como de 
combustibles gaseosos. 

<Concordancias> 

Resolución MINMINAS 180928 de 2006 

• Estación de Servicio Dedicada: Es la Estación de Servicio destinada 
solamente a la distribución de un tipo de combustible, ya sea combustibles 
líquidos derivados del petróleo o combustibles gaseosos. 

                                                
11 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Decreto 1605 de 2002. Diario Oficial No. 44.892, de 06 de agosto de 2002. 
Colombia. [cited 13 april 2008].                  
 
12 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Decreto 1605 de 2002. Diario Oficial No. 44.892, de 06 de agosto de 2002. 
Colombia. [cited 13 april 2008].                     
 
13 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Decreto 1605 de 2002. Diario Oficial No. 44.892, de 06 de agosto de 2002. 
Colombia. [cited 13 april 2008].                     
 
14 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Decreto 1605 de 2002. Diario Oficial No. 44.892, de 06 de agosto de 2002. 
Colombia. [cited 13 april 2008].                     
 
15 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Decreto 1605 de 2002. Diario Oficial No. 44.892, de 06 de agosto de 2002. 
Colombia. [cited 13 april 2008].                     
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• Expendedor16: Persona natural o jurídica que suministra o provee bienes, 
combustibles líquidos o gaseosos a través de una Estación de servicio 
autorizada.   

• Gas Natural Comprimido para uso vehicular (GNCV): Es una mezcla de 
hidrocarburos, principalmente metano, cuya presión se aumenta a través de 
un proceso de compresión y se almacena en recipientes cilíndricos de alta 
resistencia, para ser utilizados en vehículos automotores17. 

• Ministerio Competente: Es el Ministerio de Minas y Energía o quien haga 
sus veces, para el montaje y operación de las Estaciones de Servicio que 
suministran Gas Natural Comprimido para uso vehicular. 

• Taller de Conversión de Vehículos a GNCV: Toda persona natural o 
jurídica que realiza la instalación y/o mantenimiento de equipos completos 
de GNCV y/o sus partes18. 

• Vehículo Automotor: Es todo vehículo provisto de un dispositivo mecánico 
de autopropulsión, utilizado normalmente para el transporte de personas o 
mercancías por vía terrestre y que no marche sobre rieles o conectado a un 
conductor eléctrico. Se consideran vehículos automotores los montacargas 
y vehículos similares en el sector transporte19. 

• La inversión inicial previa: Corresponde al monto o valor del desembolso 
que la empresa hará en el momento de contraer la inversión.  En este 
monto se pueden encontrar: El valor de los activos fijos, la inversión diferida 
y el capital de trabajo20.  

• Los activos fijos: serán todos aquellos bienes tangibles necesarios para el 
proceso de transformación de materia prima (edificios, terrenos, 
maquinaria, equipos, etc.) o que pueden servir de apoyo al proceso.  Estos 

                                                
16 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Decreto 1605 de 2002. Diario Oficial No. 44.892, de 06 de agosto de 2002. 
Colombia. [cited 13 april 2008].                     
 
17 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Decreto 1605 de 2002. Diario Oficial No. 44.892, de 06 de agosto de 2002. 
Colombia. [cited 13 april 2008].                     
 
18 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Decreto 1605 de 2002. Diario Oficial No. 44.892, de 06 de agosto de 2002. 
Colombia. [cited 13 april 2008].                     
 
19 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Decreto 1605 de 2002. Diario Oficial No. 44.892, de 06 de agosto de 2002. 
Colombia. [cited 13 april 2008].                     
 
20 PYMES futuro [Online]. Colombia. [Cited 2 March 2008]. Available from internet: < 
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm> 
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activos fijos conforman la capacidad de inversión de la cual dependen la 
capacidad de producción y la capacidad de comercialización21.  

• La inversión diferida es aquella que no entra en el proceso productivo y 
que es necesaria para poner a punto el proyecto:  construcción, instalación 
y montaje de una planta, la papelería que se requiere en la elaboración del 
proyecto como tal, los gastos de organización, patentes y documentos 
legales necesarios para iniciar actividades, son ejemplos de la inversión 
diferida22:.  

• El capital de trabajo: es el monto de activos corrientes que se requiere 
para la operación del proyecto: el efectivo, las cuentas por cobrar, los 
inventarios se encuentran en este tipo de activos.  Cabe recordar que las 
empresas deben tener niveles de activos corrientes  necesarios tanto para 
realizar sus transacciones normales, como también para tener la posibilidad 
de especular y prever situaciones futuras impredecibles que atenten en el 
normal desarrollo de sus operaciones23. 

0.6  VARIABLES 

  
0.6.1 Sistema de variables 

Demanda 

Oferta 

Ventas 

Costos 

Gastos  

Tasa de descuento 

VPN    
 

                                                
21 PYMES futuro [Online]. Colombia. [Cited 2 March 2008]. Available from internet: < 
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm> 

22 PYMES futuro [Online]. Colombia. [Cited 2 March 2008]. Available from internet: < 
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm> 

23 PYMES futuro [Online]. Colombia. [Cited 2 March 2008]. Available from internet: < 
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm> 
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0.6.2 Operacionalización de las variables    
 

      
VARIABLE INDICADOR FUENTE 

Demanda 

• Parque automotor convertido a gas en 
la ciudad de Cartagena. 

• Estructura y promedio de consumo del 
parque automotor convertido a GNCV 
en la ciudad de Cartagena. 

• Estaciones de servicio de GNCV. 

• Flujo vehicular avenida Pedro de 
Heredia 

• Revista gas 
vehicular 

• Primaria  

 
• Primaria  

• Transcaribe 

Oferta Estaciones de servicio actuales en la 
ciudad de Cartagena 

Revista gas 
vehicular 

Ventas Precio por cantidades vendidas Estación MOBIL 

Costos  

Costos de infraestructura física de la obra:  
• Cantidad de Material a emplear 

• Costo de materiales  

• Número de obreros a emplear 

• Costo de la mano de obra  

• Costo del terreno adicional necesario, 
medido por área del lote en m2  

• Primaria 

Gastos 

• Gastos legales 

• Gastos tributarios Primaria 

Tasa de 
descuento WACC = Wd.Kd(1-T)+Wps.Kps+Ws.KS Primaria  
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VPN 

• Inversión inicial 

• Flujos netos de efectivo 

• Tasa  de descuento 
Primaria 

 

                       

0.7 METODOLOGIA    

 
0.7.1 Tipo de estudio 

 

Para el desarrollo de la investigación se aplicará el tipo de estudio analítico - 
descriptivo, puesto que dicha investigación pretende describir las características y 
elementos fundamentales del proyecto e igualmente analizar las condiciones del 
mercado del GNCV a través de medios como  la observación y las entrevistas, 
para posteriormente obtener datos estadísticos que permitan evaluar el desarrollo 
del proyecto.   

 
0.7.2  Método de investigación 

 

El método de investigación que se implementará en el desarrollo del proyecto, 
será  el método inductivo, debido a que este proyecto de investigación, nos 
permite investigar  a partir de la observación  de  situaciones particulares y acepta 
la acumulación de conocimientos y la correlación de su explicación, para así 
determinar la viabilidad de dicho proyecto. 
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0.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección  de la información 

 
0.7.3.1 Fuente primaria 

 

Se empleará como fuente de información directa, las encuestas por muestreo a las 
personas que constituyen el mercado potencial de la estación Mobil para  la 
prestación del servicio de GNCV; también se utilizará el método de observación no 
participante o simple, que nos permitirá recolectar información de la competencia. 

Por otra parte utilizaremos las bases de datos proporcionadas por  la Estación 
Mobil “La Candelaria”, como por ejemplo los estados financieros básicos.                                                  

 
0.7.3.2 Fuentes secundarias  

        

Se empleará una gama de documentos como revistas especializadas,  por 
ejemplo la revista Gas Vehicular, libros  de texto, artículos, decretos, resoluciones, 
leyes y estudios relacionados con el proyecto, investigaciones y trabajos de 
grados realizados con anterioridad sobre dicho tema. Estos documentos se 
solicitarán en las respectivas bibliotecas universitarias y públicas de la ciudad, 
suscripción a la revista Gas vehicular y entidades vinculadas con la temática, tales 
como: el ministerio de minas y energía, Ecopetrol, superintendencia de industria y 
comercio.  

                                                                                                                                                                                                                 
0.7.3.3 Tratamiento de la información 

 

Los datos obtenidos por la siguiente investigación, además de ser expuestos de 
forma escrita, serán presentados  de la siguiente manera: 

• Cuadros: son medios para presentar la información obtenida de la 
investigación de manera sistemática y ordenada, con el fin de que cualquier 
persona al verla sea capaz de entender los datos que ellas entregan. 

• Gráficos: generalmente la información expresada en los cuadros será 
representada a través de gráficos que permitan visualizar de forma más 
clara y evidente los resultados obtenidos. Se emplearán gráficos de barras 
para comparar datos, gráficos de puntos para trazar tendencias en periodos 
de tiempo y gráficos circulares para analizar porcentajes.   
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• Tablas: se aplicara cuando la información relacionada sea diferente a la 
numérica.  

Los cuadros, gráficos y tablas serán numerados según el capitulo que 
correspondan e indicaran la fuente de información que los proporcionó.  

 

0.8 ASPECTOS OPERATIVOS DEL PROYECTO   

 
0.8.1 Cronograma 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4                   SEMANAS 

 

ACTIVIDADES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Estudio bibliográfico del 

tema – Recolección de 

información para elaborar 

propuesta.  

                

Diseño de la propuesta 

de investigación. 

                

Elaboración del 

anteproyecto.  

                

Presentación del 

anteproyecto ante comité 

de investigación.  

                



 34 

Búsqueda de la 

información primaria y 

secundaria. 

                

Tratamiento de la 

información. 

                

Análisis de la información.                 

Elaboración del borrador 

del trabajo final.  

                

Elaboración del informe 

final de trabajo.  

                

Presentación informe final 

de trabajo 

                

Evaluación del informe 

final de trabajo.  

                

 

 
0.8.2  Presupuesto 

 

CONTRATOS Y ASESORIAS     $ 400.000 

DIRECTOR     $                - 

ASESOR      $                -    

ASESORIA INSUGEC   $ 400.000 
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GASTOS PERSONALES      $120.000 

ATENCION A TERCEROS  $120.000 

 

GASTOS SERVICIOS      $320.000 

TELEFONO     $80.000 

LUZ      $120.000 

FAX      $20.000 

INTERNET     $100.000 

 

GASTOS GENERALES      $648.000 

PAPELERIA     $25.000 

IMPRESIÓN     $95.000 

TRANSPORTE    $240.000 

IMPREVISTOS    $200.000 

LIBROS Y REVISTAS   $80.000 

FOTOCOPIAS    $8.000 

 

COSTO TOTAL PRESUPUESTO    $1’488.000 
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1. ANALISIS DEL MERCADO DE GNCV EN LA CIUDAD 
DE CARTAGENA 

 
 
Gracias al descubrimiento de las bondades económicas y ambientales del Gas 
Natural Vehicular, se ha desarrollado en la ciudad de Cartagena una industria que 
implica grandes inversiones y cientos de empleos, donde se integran los procesos 
de explotación, transporte, conversión de vehículos y distribución al consumidor 
final, los cuales dependiendo de sus características actuales y su proyección 
futura determinarán la factibilidad de mercado para la conversión a Estación mixta 
de La Candelaria. 
 

1.1 PRODUCTO 

 

1.1.1 Producto principal. 

 

El producto que pretende adicionar la Estación Mobil La Candelaria a su portafolio 
de servicios es el GNCV o Gas Natural Comprimido Vehicular. 
 
El uso de este combustible ha aumentado considerablemente en los últimos años, 
gracias a proyectos de fomento de conversión a GNCV por parte del gobierno, en 
el que se desataca la Ley 788 de 2002 donde se da exención de IVA para partes y 
equipos de estaciones de servicio de gas y kits de conversión de vehículos a 
gas24, así como el desmonte gradual de los subsidios a combustibles líquidos25 
que se traducirán en aumentos de los precios de estos y por lo tanto se percibirá 
mayor rentabilidad en el consumo de GNCV por parte de los consumidores. 
 
Así mismo, es un incentivo para el uso de gas natural, la conciencia que existe por 
parte del cliente de sus beneficios, entre los que se encuentra un ahorro casi del 
50% comparado con el consumo de gasolina corriente, menor mantenimiento del 

                                                

24 Sistema de Gestión y Seguimiento a las metas de Gobierno. SIGOB. [Online]. Colombia. [Cited 10 March 2009]. 
Available from internet: <http://www.sigob.gov.co/ind/indicadores.aspx?m=566> 

25 Sistema de Gestión y Seguimiento a las metas de Gobierno. SIGOB. [Online]. Colombia. [Cited 10 March 2009]. Available 
from internet:  <http://www.sigob.gov.co/ind/indicadores.aspx?m=554> 
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motor, disminución de las emisiones de CO2 y una fácil consecución debido al 
aumento de EDS que prestan este servicio.  
 
La ciudad de Cartagena no ha sido ajena a este fenómeno y en los últimos años 
ha presentado un gran aumento en las conversiones de vehículos a GNCV, dando 
en promedio 165 conversiones al mes. A continuación se presenta el crecimiento 
de los vehículos convertidos a GNCV  en la ciudad de Cartagena  
 
 

Tabla 1. Conversiones mensuales de vehículos a GNCV en la Ciudad de 
Cartagena. 

 

 
FUENTE: Sistema de Gestión y Seguimiento a las Metas del Gobierno. Año 2009. 
 
Como se puede observar en el gráfico 1, durante el año 2006 las conversiones 
tuvieron una considerable baja debido principalmente a publicidad negativa de la 
competencia26, donde se informa al cliente sobre el bajo rendimiento y los posibles 
daños para el motor que podrían acarrear las conversiones de baja calidad, lo cual 
tuvo una gran influencia en la percepción del mismo, disminuyendo  de esta forma 
la cantidad de conversiones realizadas para ese período. Sin embargo, los 
beneficios del GNCV son palpables por los consumidores y durante el segundo 
semestre del 2006 se entregaron bonos como incentivos para la conversión de los 
automotores, así como se realizaron  campañas donde participaron estaciones de 
servicio, distribuidores y talleres de conversión, mostrando los beneficios y 
desmitificando el uso del GNCV. 
 
Adicionalmente, se resalta que el parque automotor convertido a GNCV para la 
ciudad de Cartagena en el último semestre del 2008, presenta una tendencia a la 
baja, esta vez debido a que gran parte de los automotores objetivo de los bonos 
como incentivo, especialmente vehículos de servicio público,  ya han cambiado 
sus sistemas a GNCV, mientras que el restante, son clientes más renuentes a un 
cambio, ya sea porque no son tan sensibles al precio o por los mitos que aún 
rondan en la calidad de las conversiones.  
 
 

                                                

26 Revista Gas Natural Vehicular. GNV. Colombia. [cited 10 february]. Año 9, Numero 31. 46p 



 38 

 
Gráfico 1. Vehículos convertidos a GNCV semestralmente en la ciudad de 

Cartagena (2004-2008) 

 

 
FUENTE: grafico realizado por autores con base en datos del Sistema de Gestión y Seguimiento a 
las Metas de Gobierno. Año 2009. 
 
 
Como caso práctico para reflejar el beneficio económico en la conversión de gas 
natural vehicular, se puede tomar de ejemplo un taxi que en un día promedio, con 
un turno de 4p.m. a 4a.m. recorre 235 kilómetros y que por dicho kilometraje 
consume en gasolina corriente $ 45.000 pesos. Ahora, partiendo de que la energía 
producida por 1 m3 de gas es la misma energía producida por 1,10 litros de 
gasolina, se puede calcular el ahorro en combustible de ese taxi si estuviera 
convertido a GNCV. 
 
Para demostrar el ahorro que podría tener el mismo taxi para el recorrido de  235 
kilómetros si estuviera convertido a GNCV, se exponen en la Tabla 2 las  unidades 
de medida y en la Tabla 3 el precio promedio de los combustibles para el año 
2008, los cuales se tienen en cuenta para los cálculos respectivos. 
 

Tabla 2. Unidades de medida 
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Tabla 3. Precios promedio 2008 

 

 
FUENTE: Unidad de Planeación Minero Energética. Año 2009. 
  
 
  
Entonces: 
 
 

  

 
 

 
Ahora, si: 
 

,      

 
 

 
 
 
Con este sencillo ejemplo de un caso real, se puede observar que para el 
recorrido de 235 km, en gas se necesitaría $ 27.590 pesos, mientras que en 
gasolina corriente se consumiría $ 45.000, lo que le representaría un ahorro del 
39% en el consumo diario de combustible. 
 
De esta forma, se resalta que el beneficio económico que ofrece el producto para 
los clientes es considerable, teniendo en cuenta que la mayoría de los clientes 
actuales hacen parte del servicio de transporte público en la ciudad y son más 
sensibles al precio de los combustibles. 
 
Cabe anotar, que los beneficios económicos y medioambientales del producto son 
los que le aportan mayor fuerza a su comercialización.  Sin embargo se 
encuentran entre los factores negativos  la limitación en la autonomía del vehículo 
y los mitos alrededor del uso del mismo, los cuales pueden reprimir  su 
comercialización efectiva. Dichos limitantes del producto serán observados con 
mayor detenimiento en el aparte 1.2.2   
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1.1.2 Productos sustitutos.   
 

Entre los productos sustitutos están la gasolina corriente y la extra. Sin embargo 
durante los años 2006,  2007 y 2008 los precios de estos combustibles subieron 
de manera excepcional, lo cual hizo que muchos de los propietarios de vehículos 
los convirtieran a GNCV, con la expectativa de un ahorro en el costo del 
combustible  de un 50% con relación a la gasolina corriente. 
 
Como se puede ver en la tabla 4, el precio promedio del GNCV  presenta un 
ahorro de más de 25% para el año 2008 con respecto a los demás combustibles 
vehiculares líquidos. Este ahorro significativo ha sido evidenciado por los 
conductores y propietarios de vehículos, por lo que actualmente la gasolina 
corriente y la súper o extra han sido considerablemente sustituidas por el GNCV.  
  
 

Tabla 4. Promedio de precios de los combustibles vehiculares (precios 
constantes con base en el año 2008). 

 

 
FUENTE: cálculos realizados por los autores con base en datos obtenidos de la Unidad de 
Planeación Minero Energética. Año 2009.  
 
 
Sin embargo, cabe anotar que recientemente el precio del petróleo ha tenido 
grandes fluctuaciones por lo que ha influenciado en su precio de venta al público, 
y si se continúan estrechando los márgenes de utilidad que representaba el uso 
del gas natural vs. la gasolina, es posible que muchos clientes prefieran usar 
gasolina especialmente por la capacidad de hacer recorridos más largos, 
autonomía del vehículo, y por la mayor potencia que representa el usar este tipo 
de combustible liquido.  
 
Otro sustituto importante es el uso de ACPM, el cual es utilizado por camiones 
principalmente, vehículos pesados y algunos vehículos particulares, puesto que es 
un combustible más económico que la gasolina corriente y tiene mayor octanaje 
que el gas natural vehicular, además de permitir al vehículo una mayor autonomía, 
entendiéndose ésta como la distancia que puede recorrer el vehículo entre un 
tanqueo y otro.  
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El beneficio económico en el consumo de combustible que representaría la 
conversión de ACPM a GNCV para el año 2008 tan solo se ubica en un 26%; éste  
bajo porcentaje, aunado con los beneficios del ACPM en cuento a potencia y 
autonomía, así como la desventaja de que el sistema de conversión de este tipo 
de vehículos sea más costoso y complicado, ha redundado en que dichos clientes 
sean más reacios a la conversión de sus vehículos.  
 
Adicionalmente a esto, muchas empresas automotrices han evidenciado el 
mercado potencial en los vehículos que funcionan con ACPM, por lo cual  han 
aumentando sus diseños y ventas de vehículos que utilizan este tipo de 
combustible desde fábrica.   
 

1.2 EL CONSUMIDOR 
 

1.2.1 Población y promedio de crecimiento. 
 

La ciudad de Cartagena en los últimos años ha tenido un aumento del parque 
automotor con un crecimiento promedio de 14,33%, para un total de 38.024 
vehículos registrados en el año 2008 según el DATT de Cartagena, Ver tabla 5. 
 
 

Tabla 5. Vehículos registrados por el DATT Cartagena (año 2004 – 2008). 
 

 
FUENTE: DATT Cartagena. Año 2009. 
 
De estos vehículos registrados, 2.03927 fueron convertidos a GNCV en el año 
2008, dando como total 12.789 vehículos a Gas Natural Comprimido Vehicular a 
diciembre de 2008 en la ciudad de Cartagena, variando su consumo diario de 
acuerdo al tipo de vehículo, por ejemplo, los taxis, uno de los transportes que mas 
acogida a dado al gas natural vehicular, consumen entre 10.000 y 20.000 pesos; 
las camionetas y vehículos similares consumen diariamente entre 30.000 y 45.000 
pesos; y los buses de servicio público, consumen entre 70.000 y 150.000 pesos 
diarios de GNCV.  

                                                

27 Revista Gas Natural Vehicular. GNV. Colombia. [cited 10 february]. Año 10. Numero 18. 16p. 



 42 

Mediante un análisis de las ventas diarias28 que se realizó durante cinco días cada 
mes a partir de enero de 2008 hasta diciembre de 2008 en las estaciones Texaco 
# 4 y la Texaco UBI, se pudo determinar que la estructura del parque automotor en 
el último semestre se ha mantenido con muy pocas variaciones (ver anexo A), lo 
que tomaremos como muestra representativa para determinar la estructura del 
parque automotor en Cartagena (ver gráfico 2).  
 
Para dicho análisis se tienen en cuenta las dos estaciones más representativas de 
cada marca de GNCV en la ciudad: La estación Texaco del Bosque vende gas 
vehicular con la marca Puntogas, que será la misma marca empleada por La 
Candelaria, mientras que la estación Texaco UBI, representante por la  marca 
Gazel,  ha enfocado su mercado objetivo en la venta de GNCV hacia carros 
particulares y vehículos pequeños de servicio público, los cuales serán el mismo 
mercado al que se dirigirá la Mobil La Candelaria. 
 
De acuerdo al análisis de los datos, se pudo determinar que el mercado de gas 
natural ha tenido mayor acogida en los taxis de servicio público, seguido de 
vehículos particulares y finalmente de los buses, según los porcentajes y 
estructura que se observa en el gráfico 2.   
 

Gráfico 2.Estructura promedio del parque automotor convertido a GNCV en 
Cartagena (2008) 

 

 
FUENTE: cálculo realizado por los autores en base a información obtenida de 
software “Speed Solutions”. Año 2009. 

 
 

                                                

28 SPEED SOLUTIONS. [programa de computador en disco]. Colombia. [Cited 12 March 2009].  
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De acuerdo a las estadísticas referentes a la tendencia de conversión del parque 
automotor para la ciudad de Cartagena (ver grafico 1), la cantidad de conversiones 
de GNCV ha presentado una disminución desde el primer semestre de 2007, lo 
que a su vez influye en las ventas por estación, dado que mientras la oferta del 
servicio continua creciendo, la demanda del mismo presenta tendencias a la baja.  
 
Es por esto, que actualmente se viene desarrollando un proyecto donde las 
estaciones que prestan el servicio de gas natural vehicular, en conjunto con 
Surtigas, Promigas y Chevron Texaco están buscando incentivar nuevamente la 
conversión de vehículos por medio de bonos que serán dados en los talleres de 
conversión. La idea de dicho bono, es que cada contribuyente aporte una cantidad 
de pesos por metro cubico vendido, con el cual se realizará un fondo para 
financiar las conversiones hasta en $ 1’300.000 pesos, pretendiendo así aumentar 
el parque automotor de gas vehicular en 200 vehículos adicionales  a los 
proyectados sin dicho bono para el año 2009. Esto permitiría nuevamente un 
aumento en el mercado del GNCV y por ende un mejor margen para las 
estaciones que prestan ese servicio.  
 

1.2.2  Factores limitativos de la comercialización.  
 

Entre los factores limitativos que se resaltan dentro de la industria del Gas natural 
comprimido vehicular están: 
 
• Prospectos con menores recorridos o menor autonomía del vehículo, es decir, 

aunque sea más económico el Gas vehicular, el consumidor debe ingresar más 
veces a la estación de servicio para tanquear su vehículo, principalmente por la 
capacidad de los cilindros que almacenan el gas.   
 

• Aumento del parque automotor de ACPM: las empresas automotrices han 
observado la preferencia de los consumidores por vehículos más económicos, 
dando como respuesta un aumento en la fabricación y venta de vehículos que 
consumen ACPM, lo cual efectivamente representa un ahorro significativo para 
el cliente. Aunque estos vehículos podrían ser convertidos a GNCV, dicha 
conversión es más costosa, complicada y no representa tantos beneficios como 
la conversión de un carro de gasolina a GNCV.  
 

• Disminución de la calidad en las conversiones: de acuerdo a las estadísticas, 
las conversiones en el parque automotor han caído considerablemente desde 
el primer semestre de 2007 (ver grafico 1), lo que ha aumentado la 
competencia entre los talleres, quienes por aumentar sus conversiones han 
bajado la calidad de las mismas, poniendo en riesgo la seguridad del cliente y 
debilitando la percepción que posee el cliente frente al consumo de GNCV. 
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• Percepción del cliente: a pesar del buen rendimiento del GNCV como 
combustible, existen muchos clientes potenciales que poseen una percepción 
negativa frente al mismo. Entre estos mitos esta el acelerado daño del motor, el 
riesgo en los sistemas de conversión, el miedo a que el gobierno suba el precio 
del m3 de gas y que su gasto en la conversión no sea recuperada, entre otros. 

 
 
En cuanto al entorno, los factores limitantes de la comercialización del GNCV son: 
 
 
• Mensajes negativos del Ministerio de Minas y Energía: constantes alocuciones 

donde se expresa que las reservas del gas están agotadas o cuando se 
muestran cortes en el servicio de gas natural vehicular, generan temor en los 
consumidores actuales y potenciales. 
 

• Disminución del precio internacional del petróleo: La disminución del precio 
internacional del petróleo en un 53%, después de su precio más alto en el 
primer semestre del 2008 (ver grafico 3), tendría repercusiones en el precio de 
la gasolina y por lo tanto se pueden estrechar los márgenes que el consumidor 
obtiene como ahorro en su conversión a GNCV. 

 
 

Gráfico 3. Comportamiento del precio internacional del barril de petróleo 

 

 
FUENTE: gráfico realizado por autores con base en datos estadísticos obtenidos de la Banca 
Central. Chile. 2009. 
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• Transcaribe: el proyecto Transcaribe29 consiste en un sistema de transporte 
integrado, que comienza con el transporte de la población de los barrios de la 
periferia en buses “alimentadores”  hasta las “rutas troncales” donde se 
encuentran los buses de alta capacidad y donde se realiza la transferencia con 
integración física, operacional y tarifaria, llevando finalmente a los clientes a su 
destino.  
 
Dicho sistema de transporte tiene como fecha de finalización propuesta el año 
2010 y como una de sus principales rutas troncales, se encuentra la avenida 
Pedro de Heredia, lugar donde se localiza la estación Mobil La Candelaria. 
 
Entre los principales inconvenientes del proyecto Transcaribe está el cierre de la 
estación durante el tiempo de las obras y más importante aún, la limitación en la 
captación de clientes en la categoría de buses y busetas, pues esta vía quedaría 
únicamente habilitada para vehículos pequeños y los buses del mismo sistema.  
 
En este sentido, la estación deberá pensar en enfocar sus ventas en los clientes 
de vehículos pequeños, tanto de transporte público como particulares. 
 

1.3 DEMANDA DEL PRODUCTO 

 

1.3.1 Evolución y proyección de consumo.  
 

La crisis mundial, la inestabilidad en el precio del barril de petróleo y el desmonte 
de los subsidios por parte del gobierno en el precio de los combustibles líquidos, 
son algunos de los factores que han obligado a que se incentive el uso de GNCV 
como respuesta a una necesidad básica que es el transporte público. 
 
En los últimos años, la conversión del parque automotor se ha hecho evidente, lo 
que ha transformado al GNCV más que un sustituto de los combustibles, en un 
bien de primera necesidad. Por lo tanto, se considera que si el precio de los 
combustibles tanto líquidos como gaseosos aumenta según las proyecciones 2009 
a 2014 (ver tabla 6), la cantidad demandada del GNCV permanecerá sin muchas 
variaciones, puesto que se seguirá presentando un ahorro significativo para el 
cliente.  
 
No obstante, el GNCV se ha reconocido como un sustituto de la gasolina  
especialmente en relación a los beneficios económicos, por lo tanto, si se llega a 

                                                
29 TRANSCARIBE. [online]. Cartagena, Colombia. [Cited 13 March 2009]. Available from internet 
<http://www.transcaribe.gov.co/transcaribe_colombia.asp> 
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imponer un tributo o sobretasa al metro cubico de este producto se haría más 
costoso, lo que conllevaría a que los consumidores dejarían de percibir al GNVC 
como un combustible  ahorrador y por ende se desestimularía la demanda de este 
producto.  
 
 

Tabla 6. Precio promedio proyectado de los combustibles vehiculares en 
Colombia, con base en precios constantes del 2008. 

 

 
Fuente: cálculos realizados por los autores con referencia en datos obtenidos de  la Unidad de 
Planeación Minero Energética. Año 2009. 
* Proyección en el periodo comprendido entre 2009-2014 
 

 
El consumo de los vehículos a GNCV está determinado principalmente por el 
número de cilindros y la capacidad que tiene el sistema para almacenar el gas 
vehicular, es decir, entre más grande sea el vehículo mayor numero de cilindros 
debe poseer y mayor cantidad de metros cúbicos consumirá diariamente. 
 
Partiendo de esto, se puede observar en la gráfica 4 el consumo de m3 de gas a 
diferentes variaciones en el precio mensual del mismo en la ciudad de Cartagena, 
determinando que las variaciones de precios no afectan considerablemente el 
consumo de GNCV entre los clientes.  
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Gráfico 4. Evolución de consumo: m3 de GNCV vs. precio mensual (año 2008) 
 

 
FUENTE: Calculo realizado por los autores con base en los datos obtenidos del software Speed 
Solutions. Año 2009. 
 
 
Teniendo en cuenta las proyecciones de precios de los combustibles para el 
periodo 2009 – 2014 (ver tabla 6), se puede esperar que en condiciones normales 
el promedio de consumo en metros cúbicos se mantendrá a través del tiempo 
según las proporciones que se observan en la gráfica 5.  
 
 
Gráfico 5. Promedio de consumo de m3 de GNCV por categoría de vehículos. 

 

 
                            FUENTE: Cálculo realizado por los autores. Año 2009. 
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1.3.2 Situación futura.  
 

Como se menciona anteriormente, el Gas Natural Comprimido Vehicular ha tenido 
una gran acogida en la ciudad de Cartagena, especialmente dentro del sector del 
transporte público que ha observado la utilidad percibida en comparación de 
precios con los combustibles tradicionales, por lo cual el crecimiento del parque 
automotor ha aumentado en grandes proporciones.  
 
Para calcular el porcentaje del mercado de gas natural vehicular que atenderá la 
estación Mobil La Candelaria suponiendo que comience este suministro de GNCV 
a partir del 2010 se debe tener en cuenta la cantidad total de vehículos a gas que 
circularán en Cartagena para dicho año, descontando los vehículos que dejan de 
circular por pico y placa. 
 
De esta forma, teniendo en cuenta el porcentaje de crecimiento30 observado en el 
parque automotor a GNCV desde el año 2004 al 2008, se proyecta que para los 
siguientes  6 años se dé un crecimiento promedio de 12%, discriminado como se 
muestra en la tabla 7. 
 
 

Tabla 7. Proyección de conversión del parque automotor a GNCV. 
 

 
FUENTE: cálculo realizado por los autores con base en información 
tomada del Sistema de Gestión y Seguimiento a las Metas del Gobierno, 
SIGOB. Año 2009. 

   * Proyección en el periodo comprendido entre 2009-2014 

                                                

30 Sistema de Gestión y Seguimiento a las metas de Gobierno. SIGOB. [Online]. Colombia. [Cited 20 February 2009]. 
Available from internet < http://www.sigob.gov.co/met/meta.hist.aspx?m=120> 
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Ahora, con el pico y placa establecido en la ciudad, diariamente dejan de circular 
un 20% de los vehículos totales, lo que indicaría que diariamente para el año 
2010, año en que entraría a funcionar La Candelaria con el servicio de GNCV, 
circularían 13.290 vehículos a gas en la ciudad (ver tabla 8).  
 
 

Tabla 8. Proyección de vehículos a gas que circularán diariamente en la 
ciudad de Cartagena. 

 

 
FUENTE: cálculo realizado por los autores. Año 2008. 

 
 
La estación Mobil La Candelaria se encuentra ubicada en la avenida Pedro de 
Heredia, uno de los corredores principales de movilidad dentro de la ciudad en el 
cual se concentran la mayoría de rutas de transporte público colectivo.  
 
Para determinar el flujo diario promedio de vehículos que transitan frente a la 
estación, se realizó una observación durante tres días, a diferentes horas, entre 
las 7a.m. y 7p.m., de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 
del año 2008, donde se concluyó que en promedio circulan diariamente 512 
vehículos por hora en la vía frente la EDS Mobil La Candelaria. (Ver grafico 6).  
 
 

Gráfico 6. Flujo vehicular por hora (Avenida Pedro de Heredia, Estación 
Mobil La Candelaria) 

 

 
     FUENTE: Datos obtenidos mediante observación de los autores. Año 2008. 
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Del total de vehículos que transitan por la avenida Pedro de Heredia, 382 en 
promedio por hora pertenecen a la categoría de taxis y particulares, tipo de 
clientes a los cuales estaría enfocada la estación, una vez esté funcionando el 
suministro de GNCV. 
 
Ahora, considerando que un 33,4% de los vehículos de Cartagena funcionan con 
GNCV, nos daría en promedio por hora 127 vehículos que funcionan con dicho 
sistema, los cuales se multiplicarán por 12 horas para obtener el promedio de 
vehículos que circulan entre las 7 am y las 7pm, asumiendo que este total de 
1.524 será en promedio el número de vehículos diarios que circulan en la vía, a la 
altura de la estación Texaco Pie de la Popa (Texaco # 3) y Esso San Felipe. 
  
Para desarrollo del siguiente trabajo, se escoge el flujo vehicular de este tramo 
teniendo en cuenta que los clientes  de GNCV poseen una autonomía limitada por 
las características propias del combustible, debiendo tanquear los vehículos en 
estaciones de servicio próximas a sus recorridos y que la Avenida Pedro de 
Heredia, donde se encuentra ubicada la Mobil La Candelaria es una vía principal 
para el transporte tanto público como particular en la ciudad de Cartagena. De 
esta forma, se asume que los 1.524 vehículos que circulan en promedio por la 
Avenida se repartirán equitativamente entre  las tres estaciones que se encuentran 
más próximas en esta área, considerándose una competencia directa para el 
porcentaje de mercado que se podrá atender. Igualmente, se elige este rango de 
horas puesto que es en este lapso de tiempo en el que circula el mayor número de 
vehículos de la ciudad. 
 
Así pues, teniendo en cuenta que en el mismo corredor existen 2 estaciones de 
servicio, Texaco # 3 y ESSO San Felipe, que prestan el suministro de GNCV, el 
total de vehículos diarios se verá repartido equitativamente suponiendo igualdad 
de condiciones para las 3 estaciones. (Ver tabla 9).  
 
 

Tabla 9.  Promedio diario de vehículos a GNCV que atendería la EDS La 
Candelaria. 

 

 
FUENTE: Calculo realizado por los autores. Año 2009. 

 
 
De este 3,82% del mercado que atiende la estación Mobil La Candelaria, se 
pueden proyectar las ventas de gas natural vehicular en metros cúbicos y en 
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dinero para un día, considerando lo siguiente: 
 
Si son 508 vehículos, los cuales tiene una estructura de 94% taxis y 6% 
camionetas (particulares o públicas), con un consumo promedio de 8,38 m3 y 27,8 
m3 respectivamente, por un valor proyectado del metro cúbico de gas de $1.471 
pesos para el 2010, se puede determinar qué: 
 
• En taxis se vendería en promedio  4.002 m3, para un total de $  $ 5.887.820 

pesos. 
• En vehículos como camionetas y similares se vendería en promedio  847 m3,    

para un total de $  $ 1.246.748 pesos. 
 
Lo que arrojaría una suma diaria de  4.849 m3 y $  $ 7.134.568 pesos diarios, que 
multiplicados por 30 días del mes, generarían un ingreso por ventas de $ $ 
214.037.044 pesos. 
 

Tabla 10. Promedio de venta a GNCV en la Estación Mobil La Candelaria 
(2010). 

 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los autores. Año 2009. 
  
 
Ahora bien, no es suficiente determinar la cantidad y el ingreso bruto obtenido por 
las ventas, ya que estos se ven afectados por los costos del producto, el monto de 
la inversión inicial del proyecto, los impuestos y los gastos que genera la 
operación de la misma estación, entre otros factores. 
 

1.4 OFERTA DEL PRODUCTO 
 

1.4.1 Situación actual.   
 

En Cartagena actualmente existen 21 estaciones que prestan el servicio de GNCV  
y circulan 12.789 vehículos convertidos a GNCV (sin descontar pico y placa diario 
que reduce el parque automotor en 20%), lo que daría 609 vehículos diarios que 
podrían ser atendidos por cada una de las estaciones. 
 
Suponiendo que el mercado estuviera distribuido equitativamente, no hubiera pico 
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y placa y se maneja la misma estructura de los vehículos a GNCV, cada estación 
tendría en promedio diario 572 taxis, 24 camionetas y 12 buses, los cuales  a su 
vez consumirían 8.38 m3, 27.8 m3 y 68.67 m3 respectivamente, lo que le 
representarían ventas diarias para el año 2008 de  $ 7.928.540 pesos con un 
precio promedio de GNCV de $1256,34 pesos. 
 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que las ventas de cada estación varían 
dependiendo entre otras razones de su ubicación y las estrategias de mercadeo y 
fidelización que se implementen.  
 
La avenida Pedro de Heredia es uno de los corredores viales más importantes de 
la ciudad, sin embargo al ser tan extenso y tener varios afluentes y bifurcaciones, 
la competencia directa de la Mobil La Candelaria se centra principalmente en dos 
estaciones: La Texaco # 3 y ESSO San Felipe, dado que se encuentran muy 
próximas y comparten el mismo flujo vehicular, adicional a esto, ambas estaciones 
actualmente prestan el servicio de GNCV a sus clientes.  
 
Para analizar las características que permiten a una u otra estación acaparar un 
porcentaje de mercado mayor, se supondrá que para el 2010, año en el que 
entrará a funcionar la EDS Mobil La Candelaria como estación Mixta, las 
características de la competencia permanecerán invariables.  

 
Cuadro 1. Comparación de las características de las estaciones de servicio 

Mobil La Candelaria, Texaco # 3 y ESSO San Felipe. 
 

ESTACION MOBIL LA 
CANDELARIA 

TEXACO # 3  ESSO SAN 
FELIPE 

UBICACIÓN 

Ubicada en la mitad 
del corredor. 
Una sola vía de 
acceso (Vehículos 
que van al centro.) 
  

Inicio del corredor.  
Tres vías de acceso 
(Vehículos que se 
dirigen a Manga y al 
Centro.) 

Final del tramo. 
Dos vías de acceso 
(Vehículos que van 
hacia el Centro y 
Crespo.) 

CAPACIDAD 

dos islas de gas con 
capacidad de 
atención simultanea 
de 4 vehículos a la 
vez 

tres islas de gas con 
capacidad de 
atención simultanea 
de 6 vehículos a la 
vez 

dos islas de gas con 
capacidad de 
atención simultanea 
de 4 vehículos a la 
vez 

INSTALACIONES Equipos nuevos, 
última tecnología. 

Equipos nuevos, 
última tecnología. 

Equipos viejos.  

MARCA Punto Gas Gas Natural (marca 
propia) 

GAZEL 

PROGRAMAS DE 
FIDELIZACION 

El puntazo Rifas esporádicas 
según decisión de la 
administración. 

Club Gazel 
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• Al estar ubicadas próximamente, estas tres estaciones tienen un nivel de 
dependencia alto, puesto que las acciones implementadas por una para atraer 
mayor proporción del mercado, afecta directamente a las otras dos estaciones. 
 

• La competencia entre las estaciones se define principalmente por su estrategia 
de mercadeo y su calidad en el servicio al cliente, ya que las estaciones de 
servicio  que suministran GNCV compiten con un producto genérico, 
indiferenciado pues poseen el mismo proveedor, SURTIGAS.  
 

• A su vez, los precios de los combustibles (líquidos y GNCV) están regulados 
por el gobierno y  la asociación FENDIPETROLEO, a la cual pertenecen las 3 
estaciones anteriormente mencionadas. Dicha asociación busca entre sus 
políticas mantener un precio estable en los productos de manera que no exista 
una guerra de precios que deteriore el mercado y disminuya la rentabilidad de 
los empresarios en la ciudad, por lo que la variación en los precios no 
constituye una forma de competencia entre las mismas. 
 
 

• En cuanto a las instalaciones y capacidad, la Texaco # 3 presenta mayor 
competitividad que las demás, ya que además de que sus equipos son de 
última tecnología, tiene una mayor capacidad para atender un mayor número 
de clientes en un menor tiempo según la cantidad de islas disponibles para el 
servicio. 
 

• La marca con la que se asocia una estación de GNCV puede incrementar sus 
ventajas frente a las demás. Así pues en la ciudad de Cartagena existen 16 
estaciones que pertenecen a GAZEL, una marca que se ha consolidado en 
todo el país, lo que permite mayores recursos económicos para generar 
campañas publicitarias y programas de fidelización más arriesgados que las 
demás. Es por esto que se considera que la estación ESSO San Felipe tiene  
una mayor ventaja en cuanto a la marca que su competencia directa.   
 

• No obstante, la marca PUNTOGAS esta capturando un gran número de 
clientes en varias ciudades de la costa y se ha venido posicionando como una 
de las mejores, de esta forma, una vez que La Candelaria entre en el mercado 
de GNCV con la marca PUNTOGAS, habrán en la ciudad dos estaciones con la 
dicha marca, lo que le permite a sus 2.282 clientes fidelizados utilizar los 
programas de fidelización en cualquiera de las dos estaciones.  
 

• Al no poder competir con diferenciación del producto ni con precios, los 
programas de fidelización de clientes cobran gran importancia para mantener 
cautivo a la mayor proporción de mercado posible. De esta forma se reconocen 
los dos programas de fidelización más exitosos en la ciudad, que son CLUB 
GAZEL y EL PUNTAZO, de las marcas GAZEL y PUNTOGAS 
respectivamente, y que consisten en la acumulación de puntos por cierta 
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cantidad de metros cúbicos consumidos, los cuales serán redimidos por 
diferentes premios.  
 

Entre las ventajas y desventajas que poseen estos programas se encuentran: 

 
Cuadro 2. Ventajas y desventajas de los principales programas de 

fidelización para clientes de GNCV en Cartagena. 
 

 

 
Finalmente, la estación Mobil La Candelaria encuentra a su mayor competencia 
con respecto a la capacidad y ubicación en la Texaco # 3, pero esta no posee un 
programa de fidelización ni una marca reconocida en el mercado. 
 
ESSO San Felipe posee un programa de fidelización ampliamente extendido en la 
ciudad a través de la marca GAZEL, pero que ha presentado ciertos problemas 
que afectan la percepción del cliente.  
 
Es por esto, que si la Mobil La Candelaria desea entrar en el mercado debe 
aprovechar la marca de PUNTOGAS para entrar con clientes ya fidelizados y 
realizar convenios de venta con los gremios de taxistas de la ciudad para 
aumentar sus ventas.  
 
Igualmente por las características de la industria, es importante tener en cuenta 
los factores que generan valor dentro de las estaciones de servicio con base en 
los  bajos costos administrativos y la alta diferenciación en la calidad del servicio, 
tales como: 
 
• Poseer pocas capas administrativas para disminuir los costos generales. 
• Poseer un sistema de información eficiente. 
• Capacitar constantemente a su personal en atención al cliente. 
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• Utilizar tecnología de punta que permita entregar al cliente de manera ágil y 
exacta la cantidad de metros cúbicos que desea.  

• Implementar medidas que permitan un manejo eficiente del producto, de modo 
que se eviten fugas y por ende posibles pérdidas económicas y daños 
ambientales. 

• Realizar el programa de fidelización de PUNTOGAS y acordar créditos con 
clientes que generen altos volúmenes de compra.  

 
 

1.4.2 Situación futura.  
 

Las barreras de entrada y salida en la industria del gas natural comprimido 
vehicular y en general de las estaciones de servicio en la Ciudad de Cartagena 
son altas, debido principalmente a: 
 
• El Plan de Ordenamiento Territorial indica que dentro de la zona urbana de la 

ciudad de Cartagena no se pueden construir más estaciones de servicio. 
Únicamente se concederán licencias de construcción de nuevas estaciones en 
la vía a Mamonal, de manera que se pueda ofrecer una protección a la 
industria actualmente establecida y por razones medioambientales. No 
obstante, se especifica que las estaciones que ya se encuentran constituidas 
pueden ser remodeladas y se puede adicionar el suministro de GNCV como 
producto.  
 
Este ordenamiento permite proyectar que el número total de estaciones en la 
ciudad de Cartagena se mantendrá invariable por varios años y que en la 
Avenida Pedro de Heredia no habrá nuevas estaciones como competencia, 
puesto que las estaciones que por ubicación se consideran competencia 
directa de La Candelaria, ya se encuentran prestando el servicio de GNCV. 
 
Pese a esto, es de considerarse que de las estaciones actuales en la ciudad de 
Cartagena, solo un 65% ofrecen el servicio de GNCV y teniendo en cuenta la 
alta rentabilidad del mercado es de preverse que las demás estaciones que no 
han sido convertidas a GNCV deseen hacerlo en un futuro. 
 

• Otro factor influyente en la entrada de nuevas estaciones son los altos costos 
de inversión, pues la inversión en obras civiles y los equipos para el suministro 
de GNCV son costosos y exigen de altos estándares de calidad, lo que puede 
limitar la entrada de nuevos competidores que no posean los recursos 
económicos suficientes para dicha inversión.  

 
Ahora bien, según las tendencias de los últimos años se proyecta que para el año 
2010 ingresen 1.988 vehículos a GNCV (proyección de crecimiento en las 
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conversiones  para el año 2010), por lo que se esperaría que para el cierre del año 
2010 exista en Cartagena un total en el parque automotor de 16.612 vehículos 
convertidos a GNCV.  
 
Si la estación Mobil La Candelaria se modifica para ser una estación de servicio 
mixta en el año 2010, el parque automotor seria de 16.612 vehículos que estarían 
repartidos entre 22 estaciones de servicio con el suministro de GNCV, arrojando 
un total de 755 vehículos por estación (sin descontar pico y placa), suponiendo 
que el mercado se reparta equitativamente.  
 
Teniendo en cuenta los 755 vehículos que podrían atender las estaciones y el 
precio de metro cúbico de gas para el 2010, se podrían proyectar ventas promedio 
para dicho periodo de la siguiente forma: 
 
• Los taxis y vehículos similares, consumirían en promedio diario por estación  

5.947 m3, para un total de  $ 8.750.599 pesos. 
• Los vehículos de tipo camioneta y similares, consumirían en promedio diario 

por estación   840 m3, para un total de  $ 1.235.295 pesos diarios. 
• Los buses y vehículos pesados consumirían en promedio   1.037 m3, para un 

total de   $ 1.525.678 pesos diarios. 
 
 
Esto daría en promedio un ingreso por ventas netas de   $ 11.511.572 pesos por 
estación para el año 2010, suponiendo que el mercado se encuentra 
equitativamente distribuido y que la estructura del parque automotor y su promedio 
de consumo permanecen estables.  
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2. FUNCIONAMIENTO, CONDICIONES Y 
RESTRICCIONES PARA MONTAJE DE UNA ESTACION 

DE GNCV 

 

2.1 FUNCIONAMIENTO DEL GAS NATURAL COMPROMIDO VEHICULAR. 

 
Conocer el origen y el funcionamiento del gas natural como combustible vehicular 
es indispensable para comprender las normas técnicas y legales que se deben 
tener a la hora del montaje de una estación, de modo que se mantenga la 
seguridad tanto de las personas como de las instalaciones físicas. 
 
La cadena productiva del gas natural en Colombia está compuesta por los 
siguientes actores: Texas Petroleum explota el gas desde su yacimiento en la 
Guajira y Güepaje en Sucre, PROMIGAS transporta el gas a través del gasoducto 
nacional y SURTIGAS es quien lo transporta y lo distribuye a presión por la red de 
distribución de la ciudad de Cartagena de modo que llegue tanto a las viviendas 
como las empresas. Estas últimas, pueden utilizar el gas como energía o a su vez 
pueden distribuirlo de manera minorista, como lo hacen las estaciones de servicio 
(Ver Anexo B. Cadena Productiva del Gas Natural Vehicular).  
 
En la ciudad de Cartagena, SURTIGAS es el encargado de comercializar y 
distribuir el gas natural por lo que antes de iniciar obras para el montaje de una 
estación, es necesario solicitar la factibilidad de gas para el montaje de la 
estación, donde se indica la disponibilidad de gas para la zona, la distancia de la 
estación con el tubo madre, el flujo de gas en m3 por hora y las presiones 
máximas y mínimas que se manejan en dicha red.  
 
La EDS Mobil La Candelaria actualmente posee la factibilidad expedida por 
SURTIGAS, a través del oficio # 72878 donde se garantiza el suministro de gas 
natural a la estación. (Ver Anexo C. Carta de Factibilidad SURTIGAS).  
 
Una vez se ha dado la factibilidad a la estación de gas por parte de la empresa 
distribuidora del gas, se deben realizar trabajos que permitan transportar, 
comprimir y distribuir el gas a los vehículos automotores, teniendo en cuenta el 
proceso que debe recorrer el gas para llegar en forma adecuada a los vehículos 
convertidos.  
 
La conexión que se debe realizar para obtener el gas natural desde el tubo madre 
hasta la estación se llama Acometida, la cual es costeada por completo por la 
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estación de servicio, teniendo siempre en cuenta las especificaciones técnicas y 
de seguridad que especifique la empresa distribuidora, en este caso SURTIGAS. 
 
Dicha acometida llevará mediante tuberías de acero el gas natural desde el tubo 
madre hasta la Estación de Regulación y Medición o E.R.M, ubicada en los 
predios de la estación, donde se regulará las presiones de entrada del gas al 
sistema y se filtrará de modo que llegue a las Zonas de Almacenamiento, también 
llamadas Baterías o Cascadas que permitirán el flujo del gas según las 
necesidades que se presenten en el servicio corriente de gas natural. 
 
De estas cascadas el gas sigue siendo transportado gradualmente  a través de 
tuberías hasta donde se encuentran El Compresor, que como su nombre lo indica 
es el encargado de comprimir el gas a 240 bar (3600 psi),  medida exigida para el 
funcionamiento del gas como combustible vehicular.  
 
Mediante el Panel de control o Panel de Prioridad  se controla la operación del 
equipo de compresión y la batería de almacenamiento, el sistema de detección de 
fallas y todos los dispositivos relacionados con la seguridad de la EDS que 
suministra GNCV, permitiendo la salida del gas hacia los surtidores de forma 
constante y segura.   
 
Por último, por medio de los surtidores se distribuye el producto al consumidor 
final  a una presión máxima de 200 bar (3000 psi), exigida por la ley colombiana 
de modo que exista seguridad en el tanqueo (Ver anexo D. Proceso de 
compresión en una Estación de Servicio).  

2.2 CONDICIONES Y RESTRICCIONES LEGALES MEDIOAMBINTALES 
 
 
El ordenamiento jurídico ambiental del país desprende diferentes leyes y decretos 
referentes a la construcción y distribución de combustibles, los cuales en primera 
medida deben garantizar el cuidado al ambiente. 
 
En la constitución política se encuentran consagrados diferentes artículos 
(artículos 8, 49, 78, 79, 80, 330, 333, y 334) que garantizan la debida utilización de 
los recursos naturales y explotación por partes de privados sin que esta destruya 
el medio ambiente.  
 
La Ley 99 de 1993, crea el Ministerio del Medio Ambiente y define la organización 
del Sistema Nacional Ambiental SINA, fijando la licencia ambiental como 
instrumento de planificación y gestión ambiental de los proyectos; mediante el 
Decreto 1753 de 1994 se reglamenta la licencia ambiental, señalando por ejemplo, 
las modalidades, las competencias y los procedimientos, entre otros apartes. 
Por otra parte en  MINAMBIENTE se crea el decreto 3102 de 1997 en el cual se 
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exige  que todas las licencias de construcción y urbanismo deberán incluir en sus 
proyectos, la utilización de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de 
agua. 
 
En el decreto 1521 de 1998 se establece normas en procura de conservar el 
medio ambiente tales como: 
 
• El piso de las estaciones de servicio deberá tener una pendiente mínima de 

uno por ciento (1%) para que puedan escurrir los residuos de aguas hacia las 
cañerías.  

• El desagüe general deberá estar provisto de una trampa de grasas que separe 
los productos antes de entrar al colector de aguas, con el fin de evitar la 
contaminación de las mismas. 

• Las tuberías de desagüe (cañerías), deberán tener diámetro apropiado y 
desembocar en los sitios autorizados por las empresas de acueducto y 
alcantarillado de la localidad o por la autoridad competente, teniendo en cuenta 
las normas del medio ambiente que las regulen. 

• La EDS  MOBIL la candelaria debe poseer instalaciones sanitarias apropiadas 
para uso exclusivo de sus trabajadores e instalaciones sanitarias 
independientes para uso del público, localizadas en sitios de fácil acceso y se 
conservarán en perfecto estado de limpieza y funcionamiento.  

• Las estructuras de las edificaciones de las estaciones de servicio deberán 
construirse con materiales incombustibles. 

• El área de las estaciones de servicio deberá estar separada de las vías 
públicas por andenes o aceras y zonas verdes, con el ancho y la forma 
exigidos por las reglamentaciones urbanísticas del municipio respectivo, 
además dando cumplimiento a las normas ambientales pertinentes. 

• En general, las normas ambientales vienen determinadas por el tipo de equipos 
y las actividades que se realicen, por lo que dichas normas para el correcto 
manejo ambiental durante la operación de las estaciones de servicio estará 
agregado en las normas técnicas y de funcionamiento para cada equipo en 
específico.  

 
A continuación se concluye  con  una relación de los puntos del decreto 1521/98 a 
modo de  verificar si la EDS MOBIL “la candelaria” cumple con las 
especificaciones técnicas para la construcción de la estación de gas natural 
vehicular.  
 

 

 

 
 

Cuadro 3.Requisitos medioambientales para la conversión a estación mixta 
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de La Mobil La Candelaria. 
 

ITEM CUMPLE JUSTIFICACION 
Piso de la estación con 
pendiente a 1% 

Si Los planos civiles contemplan está 
pendiente para el manejo de aguas 

Desagües adecuados Si La EDS actualmente cuenta con los 
desagües con los diámetros pertinentes, 
además se encuentran contemplados en 
los planos civiles para la estación de gas 

Trampas de grasas Si Las trampas de grasas se encuentran 
contempladas en los planos civiles 

Instalaciones sanitarias 
adecuadas e independiente 
para los trabajadores 

Si Actualmente la estación cuenta con baños 
adecuados para los empleados y para el 
público, pero es necesaria una 
remodelación para mejorar su estructura 
física la cual se encuentra contemplada en 
los planos. 

Construcción de las 
estaciones con materiales 
incombustibles. 

Si En los presupuestos civiles y eléctricos, los 
materiales que se encuentran cotizados allí 
son incombustibles y cumplen con las 
normas de seguridad vigentes  

Área de la EDS  separada 
de las vías públicas por 
andenes y zonas verdes 

Si Actualmente la EDS se encuentra 
separada de las vías públicas, por andenes 
y zonas verdes. 

 
 

2.3 LEGISLACION TECNICA EXISTENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE  
UNA ESTACION DE SERVICIO  

 
 
Debido a las características físicas y químicas del gas, es necesario tomar 
medidas que disminuyan los riesgos ocasionados por la distribución de gas natural 
comprimido vehicular, las cuales son promovidas por los diferentes entes del 
estado competentes en dicha materia.   
 
En la Resolución No. 180928 de julio 26 de 2006 del Ministerio de Minas y 
Energía, podemos encontrar las normas técnicas referentes a la construcción y/o 
remodelación de una estación de servicio, en esta nos dan las pautas para 
garantizar el mayor grado de seguridad para la vida, la salud y el medio ambiente, 
dentro de las estaciones de servicio de gas natural comprimido vehicular. 
 
 
 
Entre los requisitos técnicos de aplicación general se expresa que: 
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• DISTRACOM como propietaria de la EDS Mobil La candelaria que busca 

suministrar GNCV, es responsable del diseño, construcción, operación y/o 
mantenimiento de las mismas y por lo tanto debe contratar personal calificado 
para dicho proyecto.  

• DISTRACOM debe mantener vigente un plan de contingencias que asegure la 
libre movilidad y rápida evacuación de las personas, así como  un plan de 
mantenimiento vigente de las instalaciones. Igualmente, se hace responsable 
del conocimiento por parte de sus empleados.  

• La estación de servicio deberá contar con un plan de contingencia contra 
incendios; se instalarán extintores de diez (10) kilogramos de polvo químico 
seco, así: dos por cada isla, dos en la oficina de administración de la estación 
de servicio y uno por cada instalación que preste servicio adicional al de 
distribución de combustibles.  

• El acceso a las Zonas de Regulación y Medición, Compresión y 
Almacenamiento debe ser restringido y solamente se permitirá el acceso al 
personal autorizado. 

• El diseño y construcción de las instalaciones tienes como prioridad el fácil 
acceso y la movilidad de vehículos y personas.  

• DISTRACOM mantendrá vigentes dos pólizas obligatorias contratadas con 
Liberty Seguros S.A. La Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales, que 
se constituye por el 5% del valor total de la inversión, entre lote, construcciones 
y equipos. La segunda póliza es la Póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual Derivada del Cumplimiento, cuyo valor asegurado no debe ser 
inferior a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para 
dicha póliza, el valor asegurado será el total de la inversión y tendrá una prima 
del 5%.   

 
Igualmente, no se podrá iniciar la construcción, ampliación o modificación de 
ninguna estación de servicio sin la aprobación previa de la licencia de construcción 
(que incluya la aprobación de los planos) por parte de la curaduría urbana, ni se 
podrán dar al servicio las instalaciones de una estación de servicio sin haber 
cumplido satisfactoriamente con las pruebas hidrostáticas de las  tuberías, que 
consiste en una prueba de resistencia de los contenedores de gases (cilindros), 
con el fin de medir su capacidad de dilatación (expansión) del material en 
respuesta a la exposición a altas presiones. 
 
El acto administrativo mediante el cual se autorice la construcción, modificación o 
ampliación de la estación de servicio tendrá una vigencia de seis (6) meses, 
contados a partir de la fecha en la que quede en firme. Si transcurrido este término 
no se ha iniciado la construcción, modificación o ampliación, conforme con lo 
aprobado en los respectivos planos, la correspondiente autorización perderá su 
vigencia.  
 
Dado el caso que las obras no culminen en el plazo fijado, se dará una única 
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prorroga por 6 meses para la finalización de las mismas, por lo tanto es imperioso 
comenzar a realizar las construcciones pertinentes para el rápido funcionamiento 
de la estación, pues si no las obras se demorarían mas ya que se tendrían que 
realizar más tramites lo cual podría retrasar la puesta en marcha del proyecto en la 
Estación. 

2.4 CONDICIONES TECNICAS PARA UNA ESTACION DE GNCV 
 
 
El Ministerio de Minas y Energía, mediante la Resolución 180928 de 2006  ha 
determinado todas las condiciones técnicas y de seguridad que deben observadas 
durante la construcción y el ejercicio de las actividades en una estación de servicio 
de GNCV. 
 
Así mismo, en el artículo 8 del Decreto 1605 de 2002 se establece que “Los 
oferentes de servicios y productos de GNCV deberán asegurar el cumplimiento de 
los requisitos, procedimientos, pruebas y ensayos establecidos en los 
Reglamentos Técnicos y deberán obtener los Certificados de Conformidad a que 
haya lugar, debidamente expedidos por un Organismo de Certificación Acreditado” 
Dicha acreditación consta en un certificado de conformidad por parte de un 
tercero, puede ser ICONTEC o Bureau Veritas, en el cual se manifiesta que la 
estación cumple con todas las normas técnicas expresadas en la Resolución 
180928 de 2006 que permiten el adecuado suministro del producto al cliente sin 
riesgo del mismo o del medioambiente.  
 
Este certificado es de obligatorio cumplimiento y sin este las empresas mayoristas 
que suministren el GNCV, en este caso SURTIGAS, no podrán despachar el 
producto a la estación de servicio hasta que no demuestre que cumple con todos 
los requisitos legales. 
 
A continuación, se expresan las normas técnicas enunciadas en la Resolución 
180928 de 2006 para la construcción y operación de una estación de servicio con 
GNCV. 
  

2.4.1 Zonas de regulación y medición.  
 

La conexión de la red de distribución domiciliaria al sistema de GNV se hace a 
través de una estación de regulación y medición, la cual irá ubicada en el mismo 
recinto del área de compresión con los dispositivos de seguridad 
correspondientes. 
En la ubicación se cumplirá con la resolución donde se expresa que debe estar 
ubicada en un lugar no inundable donde no haya tráfico vehicular, protegida de las 
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inclemencias del clima mediante la instalación de una cubierta protectora. 
 
La función de la Estación de Medición y Regulación o E.M.R, es evitar que la 
conexión afecte la red de distribución generando fenómenos de contra presión o 
vacío, además de que cuenta con un sistema de medición.  
 
La construcción y materiales se obtendrán de manera que se cumpla con las 
Normas Técnicas Colombianas aplicables.  
 
 

2.4.2 Zona de compresión.  
 

El compresor será adquirido a la empresa IMW, empresa Canadiense con 
sucursal en Cartagena, la cual además de ser una marca reconocida en la 
industria del GNCV, cuenta con un personal técnico profesional altamente 
capacitados en el área de instalación, montaje y mantenimiento de los equipos 
para una EDS que ofrezca Gas Natural Vehicular.  
 
El compresor instalado será refrigerado por aire y tendrá cuatro etapas, ya que la 
presión y el suministro de Gas Natural expresado en el oficio # 72878 de 
factibilidad por parte de SURTIGAS nos permiten un equipo con dichas 
características. 
 
Este tipo de compresor es accionado por un motor que se controla 
automáticamente por medio de un interruptor de presión que controla las paradas 
y arrancadas de acuerdo con la demanda.  
 
Así mismo, cumple con la norma del presente decreto donde se especifica que tal 
compresor debe poseer los instrumentos de medición y protección respectivos, 
que indiquen los niveles de presión y que generen alarma sonora y luminosa en 
caso de que exista una concentración de gas de un 1/5 del Límite Inferior de 
Explosividad.  
 
El compresor se ubicará en un recinto cerrado con un adecuado sistema de 
enfriamiento y con un techo para la protección de las condiciones climáticas. 
 
Los pisos de la Zona de Compresión serán realizados en material incombustible y 
antideslizante. Así como se cumplirá con la colocación de avisos obligatorios de 
seguridad, tales como  “no fumar”, “precaución, gas combustible a alta presión”, 
“prohibida la entrada a personas no autorizadas” y “apagar cualquier dispositivo 
electrónico mientras se encuentre en esta zona”. 
Con relación a los líquidos o derrames que se presenten en la zona, se contara 
con sistemas de recolección y eliminación, de tal manera que se garantice una 
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disposición segura de los mismos. 
 
La operación y mantenimiento de los equipos de compresión deben ser realizados 
únicamente por Personal Calificado, en este caso el personal de IMW, que son los 
encargados del mantenimiento de este, además de personal técnico contratado 
directamente por Distracom. 
 
Entre las ventajas de contratar con IMW se encuentra que es una empresa con la 
que Distracom ha realizado negocios de compra de equipos similares para EDS 
mixtas anteriormente, a la vez que al  tener una sucursal en Cartagena representa 
un beneficio directo para la estación ya que el tiempo de respuesta en caso de 
mantenimiento, falla o de repuesto será mucho más corto que con otras empresas.  
Igualmente, la empresa cumple con las normas técnicas específicas para 
Colombia y con las instrucciones y el mantenimiento exigido por la ley para la 
seguridad física y de personal, lo cual es importante para la certificación requerida 
por la ley para todas las estaciones de servicio. 
  

2.4.3.  Zonas de almacenamiento.  
 

La unidad de almacenamiento está conformada por baterías de cilindros. Los 
bancos son los encargados de recibir el gas que entra a una presión de 200 bar 
(3000 psi) y es conducido a alta presión por tuberías de acero. La unidad de 
almacenamiento tiene a cargo el suministro del gas a los surtidores en las islas por 
medio de tuberías que están conectadas a las baterías de los cilindros.  
 
La batería de almacenamiento está compuesta por cilindros de acero, montados 
sobre un bastidor de acero, con sus válvulas individuales, válvula esférica manual 
de bloqueo general de salida, válvulas de exceso de flujo, válvula de seguridad por 
sobre presión y tuberías de interconexión en acero inoxidable. 
 
El sistema opera a una presión normal de trabajo de 250 bar (3675 psi). Los 
cilindros pueden ubicarse en posición vertical u horizontal. En ambos casos la 
totalidad de las válvulas y accesorios de maniobras posibilitarán su operación 
desde el perímetro de la batería.  
 
Los Cilindros de GNCV de la Batería de Almacenamiento deben cumplir con las 
siguientes especificaciones: 
 
• Estar diseñados y construidos para operar a la presión de 3,626 psi a 21 

grados centígrados. 
• Estar fabricados, inspeccionados y sometidos a las pruebas de diseño, con 

entidades certificadas para dichas pruebas. 
• Los Cilindros de GNCV de la Batería de Almacenamiento deben estar 
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protegidos con pintura anticorrosiva.  
 
La Batería de Almacenamiento será instalada en recinto cerrado junto con el 
equipo de compresión y sus accesorios.  
 
Los Cilindros de GNCV de la Batería de Almacenamiento deben instalarse 
conforme a las instrucciones del fabricante. 
 
En la Zona de Almacenamiento de la Mobil La Candelaria se deben colocar avisos 
visibles de seguridad  con las mismas leyendas que se especifican para el área de 
compresión. 
 
Para la operación y mantenimiento de la Batería de Almacenamiento se debe 
tener los mismos cuidados que para el manejo de los compresores, únicamente 
con personal calificado y los cilindros deben contar con instrucciones del 
fabricante sobre su operación, mantenimiento y procedimientos en condiciones 
normales y en emergencias. 
 

2.4.4 Zonas de llenado 
 

• Islas: Se ubicarán dos islas paralelamente según el análisis de tráfico vehicular. 
Las islas se construyen sobre plataformas de hormigón armado de acuerdo a 
las normas técnicas colombianas vigentes.  

 
• Surtidores: Los surtidores son los encargados de suministrar el gas regulado a 

los vehículos convertidos al GNV, con una presión máxima de suministro de 
200 bar (3000 psi), la cual se encuentra regulada por una válvula. 
 

La ubicación de los surtidores estará determinada por los planos civiles, realizados 
según el estudio de flujo vehicular, de manera que se cumplan con las 
especificaciones de espacio y movilidad. 
 
El cannopy* que protege los surtidores será adquirido a través de SIEMA Ltda., 
quien se encargará de la iluminación interna y que esté soportada por columnas 
construidas de materiales no combustibles, cuya altura mínima será de cuatro 
punto cinco (4.5) metros. 
 
 
 
 
*El cannopy es el techo que protege las islas de gas natural de los factores ambientales, tales como el sol y la 
lluvia, y en la noche le proporciona la iluminación necesaria para trabajar. 
 
Dentro de las obras civiles se cuenta con la construcción de protecciones 
mecánicas mínimo de un (1) metro de altura, diseñadas para resguardar el equipo 
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de llenado de impactos de vehículos. 
 
Debido al manejo de diferentes presiones y al posible contacto con el Gas, la 
operación y el mantenimiento de los surtidores deben ser realizadas únicamente 
por Personal Calificado por Distracom y por IMW.  
 
En todo momento los medidores de los surtidores deben estar debidamente 
calibrados, de manera que la cantidad de gas entregado a los vehículos 
corresponda a la indicada por el medidor. 
 
La presión máxima de llenado de los vehículos debe ser de 3000 psi a cualquier 
temperatura. 
 
Además se deben colocar los avisos que indiquen: “No Fumar”, “Precaución gas 
combustible a alta presión”, “Detener el motor y apagar las luces durante el 
llenado y accionar el freno de estacionamiento o emergencia”, “Prohibido el 
llenado en ausencia del operario”, “Desalojar el vehículo y no ubicarse frente o 
cerca del cilindro de GNCV instalado en el vehículo, durante el llenado”,  “Apagar 
cualquier dispositivo electrónico o eléctrico mientras se encuentre abasteciendo el 
vehículo”. 
 

2.4.5 Demás equipos y accesorios.  
 

Se instala tubería según las Normas Técnicas Colombianas -NTC. De conformidad 
con las normas para la instalación de tuberías de alta presión se efectúa una 
prueba hidrostática de todas las instalaciones de gas a 1.5 veces la presión 
máxima de trabajo, efectuando el posterior barrido, limpieza, secado e inertización 
de todo el sistema. 

 
Otras especificaciones técnicas de la tubería son: 
 
• Se utiliza tuberías en acero sin costura de sección adecuada y apta para operar 

a presión de trabajo de 200 bar (3000 psi). 
• El espesor mínimo de la tubería está de acuerdo con los requerimientos de las 

normas técnicas y deberá estar protegida contra la corrosión y contra daños 
que pudiera provocar fuentes externas. 

• En caso de que se requieran algunos tendidos aéreos o en cárcamo, esta 
estará convenientemente soportada de tal forma que se posibilite la libre 
expansión y contracción, y se eviten vibraciones.  

 
La tubería será obtenida de la empresa Tenaris Tubo Caribe con las 
especificaciones recomendadas por la Norma Técnica Colombiana (NTC). 
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2.4.6 Las instalaciones de control y  suministro de energía eléctrica. 
 

El sistema debe contar con un suministro de energía, casi siempre a través de una 
subestación eléctrica, la cual de acuerdo con las normas técnicas debe ubicarse 
en un compartimento separado del resto de la estación y construido de acuerdo 
con los requerimientos de ELECTROCOSTA S.A (Ver Anexo E. Planos 
Eléctricos). 
 
No se permitirán fuentes de ignición no eléctricas o fuegos abiertos dentro de la 
extensión del Área Clasificada. 
 
Para garantizar el nivel de protección y seguridad de las instalaciones eléctricas 
localizadas en Áreas Clasificadas de la EDS La Candelaria, se deberá realizar una 
inspección cada seis (6) meses como mínimo.  
 

2.5 PRUEBAS Y ENSAYOS A LAS INSTALACIONES 
 

2.5.1 Pruebas de presión. 
 

Los compresores son objeto de ensayos de funcionamiento, siguiendo las 
instrucciones de IMW.  
 
Se debe efectuar una prueba hidrostática del tramo de la tubería de acero desde 
la estación hasta los compresores y de éstos a los surtidores. Dicha prueba se 
realizará a 1.5 veces la presión de operación. 
 
Una vez se finalice con el montaje de todas las instalaciones, se realiza por 
sectores técnicamente convenientes, una prueba neumática a la presión normal 
de operación. Esta se debe realizar con aire o con un gas inerte como el nitrógeno 
o dióxido de carbono para asegurar que el compresor pueda funcionar por primera 
vez con todas las condiciones técnicas de seguridad.  
 
 
 
 

2.5.2 Purga.  
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Antes de la primera circulación de gas natural vehicular se elimina el aire 
contenido en las instalaciones utilizando una corriente de gas inerte, en una 
cantidad equivalente a 1Kg/m3 (0.62 lb/pie3). El gas circula a través de todos los 
equipos y la operación se complementa inyectando gas natural por una conexión y 
evacuando el gas inerte a la atmósfera por la otra.  
 

2.6 OPERACIÓN DEL SISTEMA  
 
El despacho de GNV se hace a través de los surtidores, mediante la manguera 
que se conecta al vehículo por intermedio de una válvula de tres vías y una válvula 
de llenado instalada en el vehículo. Un programa electrónico abre la primera 
válvula de manera que la presión se iguale con la del vehículo, una vez se iguale 
dicha presión el programa da la orden para que se abra la según y tercera válvula, 
que son de alta presión hasta que el vehículo queda tanqueado, regulándose la 
presión a 200 bar (3000 psi) por un regulador de presión. 
 
La medición del gas despachado se realiza con los medidores de flujo másico y es 
registrado por unos displays electrónicos y contadores mecánicos para obtener el 
control de la venta. Para que el GNV funcione adecuadamente, se necesita 
suministrarlo a una presión de 200 bar (3000 psi) de allí la necesidad de los 
compresores.  
 
Los escapes de gas al aire están controlados por las técnicas de seguridad ya 
difundidas ampliamente en el medio de los distribuidores de GNCV, pero en caso 
de que ello ocurra, en condiciones normales a cielo abierto, el GNV se difunde 
rápidamente haciendo que sus moléculas se dispersen dejando de ser explosivo31. 
 

2.7 OBRAS CIVILES REQUERIDAS.   
 
En la primera fase de planeación de la estación a GNCV se debe realizar un plano 
arquitectónico del montaje de la misma donde se establecen las ubicaciones y se 
debe cumplir con las normas técnicas y medioambientales anteriormente dichas 
(Ver Anexo E. Plano Arquitectónico), para que a partir del mismo se realice el 
plano eléctrico que determinará por donde pasaran todas las redes eléctricas de la 
estación de servicio. 
 

                                                

31 NATURGAS. [Online]. Colombia. [Cited 15 January 2009]. Available from internet 
<http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%B3n%201023%20del
%2028%20de%20julio%20de%202005/HIDROCARBUROS/Gu%C3%ADa%20de%20Manejo%20Ambiental%20para%20Es
taciones%20de%20Servicio%20Ampliadas%20a%20GNV.pdf> 
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Una vez que se tenga cada uno de estos planos, se realiza el presupuesto 
eléctrico y el presupuesto de la parte física de la estación de servicio, los cuales 
servirán para determinar los costos del montaje de esta. 
 
Adicionalmente, la instalación del sistema de gas natural vehicular GNCV, 
demanda en la práctica obras civiles menores relacionadas básicamente con la 
adecuación del área donde se instalarán los compresores, unidad de 
almacenamiento y los tendidos de las tuberías desde la estación de regulación 
hasta los surtidores, pasando por el área para los compresores y almacenamiento.  
 
El tendido de los ductos requiere excavaciones superficiales no mayores a 1 metro 
dependiendo de las propiedades mecánicas de los suelos. La instalación de los 
compresores y la unidad de almacenamiento se realizara de forma integrada, es 
decir, el compresor y la unidad de almacenamiento se ubican en un solo modulo, 
con sus correspondientes conexiones, requiriendo únicamente las acometidas a la 
redes de gas y energía32.  
 
 
2.8 CONDICIONES TRIBUTARIAS SOBRE EL SUMINISTRO DEL GNCV. 
 
 
Actualmente se encuentran montado un proyecto de ley con el cual se  pretende 
colocar sobretasa al gas natural vehicular, al cual muchos congresistas se 
encuentran en contra pues se tiene la convicción que  establecer una sobretasa al 
GNCV únicamente acabará con la posibilidad de convertir 500.000 nuevos 
vehículos al GNCV los cuales migraran eventualmente al diesel.  
 
Lo que se presenta como inconveniente para gran parte de los transportistas, 
puesto que la gran mayoría ha optado por esta alternativa de combustibles por su 
bajo precio, afirmando que al terminar de realizar una conversión a gas natural 
que en promedio se encuentra alrededor de los tres millones de pesos, sería 
menos viable para ellos recuperar la inversión de esta con un gas vehicular más 
caro. 
 
La industria que maneja este combustible sostiene que de concretarse este nuevo 
tributo, se marchitaría el programa de masificación del gas vehicular33 promovido 
por el Gobierno de la República. 
 

                                                

32 Ibid.  

33 PORTAFOLIO, Economía Hoy. [online]. Colombia 2008. [cited 7 March 2009]. Available from internet 
<http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/2008-05-27/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
4205834.html> 



 70 

3. COSTO DEL MONTAJE DEL SISTEMA DE 
SUMINISTRO DE GNCV 

 
Los siguientes costos fueron determinaron por medio de cotizaciones pedidas a 
empresas y personas reconocidas que se encuentran certificadas en el medio de 
la construcción de estaciones de gas natural, las cuales deben cumplir las normas 
ICONTEC y cumplir con todas las especificaciones técnicas de la Resolución No. 
180928 de julio 26 de 2006, la cual regula la construcción de dichos proyectos y 
demás disposiciones legales. 
 

3.1 COSTO DE LA ACOMETIDA. 
 

3.1.1  Tubería de la acometida.  
 

La tubería utilizada para la acometida, fue cotizada a TUBOCARIBE S.A, la cual 
cumple con las normas técnicas colombianas exigidas para realizar este tipo de 
construcciones de acuerdo a la Resolución no. 180928 de julio 26 de 2006 
 
Entre las especificaciones técnicas, se tiene en cuenta la resolución 180928 de 
2006 y lo recomendado en la carta de factibilidad de SURTIGAS, cotizándose lo 
siguiente con Tenaris Tubo Caribe: Tubería de 3 pulgadas de diámetro; espesor 
de pared de 0,216 pulgadas; 11,31 kilos de peso, recubierta.  
 
La tubería cotizada por Tenaris Tubo Caribe es en acero al carbón con 
revestimiento externo que le permite mayor duración al estar bajo tierra, la cual 
cumple con las especificaciones determinadas para su uso en la acometida y se 
encuentra marcada de acuerdo a las normas. 
 

Cuadro 4. Cotización tubería para la acometida 

 
FUENTE: Cotización Tenaris Tubo Caribe. Año 2009. 
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Los valores enunciados, incluyen los siguientes costos: 
· Valor de la tubería desnuda 
· Servicio de revestimiento y controles no destructivos.  
· Entrega de la tubería con cero (0) defectos hasta el destino ofertado. Cobertura 
del Sistema de Calidad Tenaris a lo largo de la cadena de suministro. 
 
Los precios presentados están dados en dólares americanos y se liquidarán a la 
TRM del día de la facturación, por lo tanto la cotización es un valor proyectado que 
puede variar según dicha tasa. Al realizar la conversión de dólar a peso, se debe 
incluir el impuesto sobre las ventas y la forma de pago es de contado y contra 
entrega. 
 
La TRM utilizada para dicha cotización fue el promedio del dólar en el Año 2008, la 
cual arroja un valor de $1.967,20 USD, debido a que en los últimos periodos se 
han presentado múltiples fluctuaciones determinadas por cambios en  la 
economía, situación que puede afectar el proyecto. 
 

3.1.2 Hot Tap. 
 
El Hot Tap se refiere al punto de salida del gas desde la tubería madre. Para este 
trabajo es necesaria la asesoría de personal de SURTIGAS, puesto que esta 
tubería madre es la que distribuye el gas domiciliario dentro de la zona, por lo que 
dicho trabajo obliga a cumplir ciertas normas de seguridad dadas por el mismo 
SURTIGAS. 

Las obras requeridas para el Hot Tap se cotizan el día 19 de noviembre de 2008 
con la empresa TECHNIPIPE Barranquilla. 
 

Cuadro 5. Cotización Hot Tap 
 

 
FUENTE: Cotización Technipipe Barranquilla. Año 2008. 
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3.1.3 Obra de la acometida.  

Las obras requeridas para la acometida son cotizadas con la empresa Colombiana de 
Ingeniería y Construcciones, Colinco Ltda., con la cual Distracom contrató anteriormente 
para el mismo trabajo en la remodelación de la estación Texaco El Bosque, en el año 
2006. 
 

Cuadro 6. Cotización obras de la acometida 
 

 
FUENTE: Colinco Ltda. Año 2008. 
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3.2 COSTO DEL COMPRESOR Y SUS EQUIPOS. 
 
La cotización del compresor y los equipos se obtuvo a través de IMW. En la 
Cotización # Q-C1050 IMW Industries Ltda. Los precios en dólares utilizados para 
la cotización están dados por el promedio del dólar en el año 2008, ubicado en 
$1967,20 pesos. 
 
El compresor instalado será refrigerado por aire y tendrá cuatro etapas. Los 
demás equipos comprados a IMW consisten en la cascada de almacenamiento, 
dispensadores y sistemas de seguridad del mismo compresor. 
 
Adicional al costo de los equipos, se adquiere un plan de mantenimiento del 
compresor con IMW  y surtidores por un valor de $1.150 USD por mes durante 
tres años. 
 
 

Cuadro 7. Cotización compresor y demás equipos 
 

 
FUENTE: IMW. Año 2009. 
 

3.3 COSTO OBRA CIVIL 
 
La cotización para las demás obras civiles requeridas para la estación son 
obtenidas por el Ingeniero José Alfonso Sánchez, quien ha demostrado 
experiencia en construcción de estaciones a GNCV. 
 
A continuación se describen los ítems necesarios para llevar a cabo la obra civil 
para el montaje de la estación de GNCV 
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Cuadro 8. Cotización obras civiles 
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Cotización obras civiles (Continuación) 
 

 
FUENTE: Ingeniero José A. Sánchez. Año 2009. 
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3.4 COSTO OBRA ELÉCTRICA 

Las obras eléctricas necesarias se cotizan con el Ingeniero Eléctrico Luis Suarez 
Álvarez, quien actualmente realiza trabajos similares para la estación Terminal, de 
Distracom, en la ciudad de Barranquilla. 

 

Cuadro 9. Cotización obra eléctrica 
 

 
FUENTE: Ing. Luis Suarez Álvarez. Año 2009. 

3.5 COSTO CONSTRUCCION DEL CANNOPY 
 
El  valor de construcción del cannopy que  cubre a las islas de GNCV, será hecho 
por SIEMA LTDA, ubicada en Barranquilla, Atlántico, la cual se encarga de la  
Prestación de servicio de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Electromecánica.  
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Esta empresa  realiza la construcción  a todo costo a $150.000 por m2, la cual 
incluye: 
 

• Fabricación y montaje de cerchas  
• Suministro y montaje de techo y cielo raso. 
• Montaje y conexionado de lámparas anti-explosión. 
• Pintura general. 

 
El cannopy necesario para la estación de servicio debe tener  una  medida de 18 
m2 lo cual nos arroja un costo de $2.700.000 + IVA del 16%, para un total de 
$3.132.000 pesos. 
 

3.6 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
 
El costo total comprende los costos en que debe incurrir la empresa para la 
adición del servicio de GNCV, los cuales se componen de los costos de la 
acometida, las obras civiles, obras eléctricas, compresor, surtidores, cannopy y 
demás equipos para tal fin. 
 
A continuación se sintetiza el total del costo por cada rubro, incluyendo el IVA 
cuando aplique, para así proceder a determinar el costo de montaje de la estación 
de GNCV 
 

Cuadro 10. Costo total del proyecto 

 

 
FUENTE: cálculos realizado por los autores en base a las cotizaciones respectivas. Año 2009. 
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4. PROYECCION DE VENTAS DE GNCV DE LA 
ESTACION MOBIL LA CANDELARIA 

 

4.1 PORCENTAJE DE MERCADO 
 
De acuerdo al flujo vehicular y la proyección de conversiones para los próximos 5 
años, la estación Mobil La Candelaria atendería un porcentaje del mercado de gas 
natural vehicular como lo muestra la siguiente tabla. 
 
 

Tabla 11. Porcentajes de mercado. 
 

 
FUENTE: Cálculos realizados por los autores. Año 2009. 
 
El crecimiento proyectado de los vehículos convertidos a GNCV para cada año se 
tomó como base para la proyección del crecimiento en el flujo vehicular de la 
Avenida Pedro de Heredia y se supone que el número de estaciones se mantiene 
estable, dado que según el POT o Plan de Ordenamiento Territorial dentro de la 
ciudad de Cartagena no pueden ser construidas nuevas estaciones de servicio, 
solo pueden ser remodeladas las que ya existen. 
 
Así, el porcentaje de mercado real que atendería la estación Mobil La Candelaria 
diariamente, se obtiene de la división de los vehículos que podría atender sobre el 
número de vehículos diarios que circulan en la ciudad, una vez se ha restado el 
pico y placa. 
 
De lo siguiente, se puede subrayar que durante el periodo comprendido entre los 
años 2010 y 2014, la estación atenderá un porcentaje de mercado en promedio de 
3,39%.  
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4.2 PROYECCION DE VENTAS 
 
Para determinar la proyección de ventas de la estación Mobil La Candelaria para 
los años 2010 a 2014, se tomaron en cuenta los siguientes supuestos: 
 
• Se mantiene la estructura del mercado de gas natural vehicular en 94% taxis, 

4% camionetas y vehículos similares y 2% buses. 
• El porcentaje de crecimiento del parque automotor de la ciudad de Cartagena, 

será el mismo porcentaje de crecimiento del flujo vehicular que transita por la 
avenida Pedro de Heredia. 

• El número de vehículos promedio que transita de las 7 am a las 7 pm será el 
total de vehículos a gas natural vehicular que transitaran por el corredor. 

• El flujo vehicular total de la avenida Pedro de Heredia será repartido 
equitativamente entre las 3 estaciones, suponiendo iguales condiciones.  

• La estación empezará operaciones a partir del año 2010 y su mercado objetivo 
serán únicamente los taxis y las camionetas o vehículos similares.  

• El promedio de consumo para cada categoría de vehículos se mantendrá 
constante.  

• Se proyectó el valor del metro cubico y el crecimiento del parque automotor 
convertido a gas vehicular para los años 2010 a 2014 con base en la tendencia 
de los años 2004 a 2008. 

 
A continuación, se muestra en la Tabla 12 las proyecciones de ventas diarias y 
mensuales para cada año, una vez que la estación Mobil La Candelaria adicione a 
su portafolio el servicio de Gas Natural Vehicular. 
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Tabla 12. Proyección de ventas diarias y mensuales de GNCV para la EDS 
Mobil La Candelaria, años 2010-2014. 

 

 
FUENTE: cálculos realizados por los autores. Año 2009. 
 
 
 
 
 
 



 81 

En la tabla 13  se observa en consolidado cuanto se ingresa por las ventas del gas 
mensualmente y cuanto ingresa al año. 
 
Tabla 13. Resumen de ingreso promedio mensual y anual para la EDS Mobil 

La Candelaria. 
 

 
FUENTE: Cálculos realizados por los autores. Año 2009.  
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5. EVALUACION DEL PROYECTO 

 

5.1 PROYECTO DE GNCV.  
 

5.1.1 Flujos de Caja 

 
Para estimar los recursos de caja entrantes y salientes se remite a los...capítulos 3 
y 4... En los que se encuentra el valor del proyecto y las ventas anuales promedio 
proyectadas para la estación respectivamente. 
 
Entre los flujos de caja salientes se encuentra: 
 

• Costo de obras y equipos. 
 

Tabla 14. Costo de obras y equipos. 

 
FUENTE: Calculo realizado por los autores. Año 2009. 
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• Cuota de leasing. 

 
La adquisición de los equipos  se realiza a través de Leasing financiero con la 
entidad Bancolombia sobre un valor de $495.734.400 pesos, con una tasa de 
interés de 1,804% E.M. diferido a 60 periodos (5 años) con cuota fija, como se 
observa en la tabla 15. 
 
El valor de la cuota mensual será de $13.592.812 pesos en modalidad vencida. 
 
Adicionalmente, el valor de la adecuación, $ 389.347.989 pesos, será financiado 
en su totalidad por recursos propios de DISTRACOM S.A. 
 

Tabla 15. Amortización del Leasing. 
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Amortización del Leasing (continuación). 
 

 
FUENTE: Calculo realizado por los autores. Año 2009. 
 
 

• Mantenimiento de los equipos 
 
 
El mantenimiento de los equipos será contratado con IMW, por valor de $ 1.150 
USD al mes.  
 
Para el cálculo del mantenimiento del primer año, se tomará el valor promedio de 
la Tasa Representativa del Mercado en el año 2008, sin embargo cabe anotar que 
el valor del dólar está expuesto a los vaivenes del mercado, por lo que su 
proyección puede variar considerablemente. 
 
Así pues, el costo del mantenimiento mensualmente será en promedio de               
$ 2.262.280 pesos, dando para el primer año un total de $27.147.360 pesos, con 
base en el precio promedio del dólar para el año 2008.  
 
Para los siguientes años, se estima que el costo del mantenimiento variará en un 
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10% anualmente, teniendo en cuenta que la variación del año pasado en el precio 
promedio del dólar se ubico en un 13,53% y las proyecciones de los analistas 
indican una baja en el precio del mismo para los siguientes años. 
 
 

• Depreciación de los equipos 
 

 
El sistema de depreciación a utilizar por la empresa Distracom es el de línea recta, 
el cual supone que el activo se desgasta por igual en cada periodo contable. El 
método de línea recta se basa en el número de años de vida útil del activo. 
 

Tabla 16. Depreciación de equipos y edificaciones. 
 

 
FUENTE: Calculo realizado por los autores. Año 2009. 
 
 

• Costos de operación 
 

Entre los costos de operación se encuentran: 
 
- La energía, se proyectó con base en la energía promedio consumida durante el 
año 2008 por un compresor de 4 etapas ubicado en la estación Texaco El Bosque, 
dando como promedio mensual un pago de $11.000.000  de pesos, para un total 
anual de $132.000.000 pesos. 
- El mantenimiento esta dado por la cotización realizada a IMW en USD, el cual se 
analizó anteriormente arrojando un valor de $ 27.147.360 pesos para el primer 
año. 
- Los demás gastos de administración y servicios se calculan en promedio por 
$2.000.000 pesos mensuales, donde se incluye gastos en telefonía, internet, agua 
para los lavaderos y otros gastos como papelería. 
- Los salarios se calculan a partir del salario mínimo legal mensual vigente para el 
año 2008, como se observa en la tabla 18. 
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Tabla 17. Costo de salarios operarios 

 
FUENTE: Calculo realizado por los autores. Año 2009. 

 

 
Los costos de operación crecerán cada año según la proyección de la inflación 
realizada por los autores. Cabe anotar que dicha proyección para el periodo 
comprendido entre los años 2009 - 2014 se realizó con el método de los mínimos 
cuadrados de tal forma que se pueda aproximar el crecimiento de dichos costos 
(ver aparte 5.1.3, tabla 22).  
 
 
• Gastos Operacionales de Venta 
 
Entre los gastos operacionales de venta se encuentra el cobro que realiza 
PUNTOGAS por el uso de marca, que equivale a un 10% de la utilidad Bruta y los 
gastos de fidelización de la marca, equivalentes al 3% de la utilidad bruta.  
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Tabla 18. Gasto proyectado en uso de marca PUNTOGAS (2010 – 2014) 
 

 
FUENTE: Calculo realizado por los autores. Año 2009. 
 

Tabla 19. Gasto proyectado en fidelización de la marca PUNTOGAS         
(2010-2014) 

 

 
FUENTE: Calculo realizado por los autores. Año 2009. 
 
 
Ahora bien, entre los flujos de caja entrantes se tendrá en cuenta la proyección de 
ventas para los años 2010 a 2014 consignadas en el capítulo 4. (Ver tabla 12).  
 
Se proyecta el aumento de las ventas cada año según la proyección de 
crecimiento del parque automotor convertido a GNCV para dichos años, expuestos 
en el capítulo 1. Este crecimiento se toma en base a los vehículos totales 
convertidos en la ciudad de Cartagena para los años 2004 a 2008. (Ver tabla 7). 
 

5.1.2 Costo de Capital  
 
 
El WACC o Costo de Capital será tasa de rendimiento que Distracom debe ganar 
en el proyecto que va a invertir, de forma que se mantenga el valor de mercado y 
se atraigan fondos. 
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Wd = porcentaje de la deuda, equivale al porcentaje que representan los equipos 
del total de la inversión, 56,01%.  
Kd  = costo de la deuda, equivalente a la tasa del leasing, 24.31% 
T    = tasa impositiva en Colombia, 33%  
 
Entonces, 

 

 
 
 

5.1.3 Evaluación de los flujos de caja 
 
La valoración de los flujos de caja se realizará a través del Valor Presente Neto, el 
cual permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero 
que es Maximizar la inversión, así pues, se analiza la inversión inicial, los flujos 
netos de efectivo y la tasa de descuento, de manera que se obtenga un valor el 
cual es equivalente el VPN. 
 
El VPN puede ser positivo, negativo o cero. Cuando el VPN es positivo se 
entiende que el valor de la firma se incrementará en ese monto, por el contrario, si  
es negativo se entiende que  la firma reducirá su riqueza en ese valor y si es cero, 
dicha inversión no modificara el valor de la firma.  
 
Para determinar el Valor Presente Neto del proyecto de adición de GNCV a la 
Mobil La Candelaria, se determina inicialmente el Estado de Resultados (ver tabla 
21).  
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Tabla 20. Estado de Resultados Proyectados 

 
FUENTE: Calculo realizado por los autores. Año 2009. 
 
 
En el estado de resultados proyectados, el ingreso por ventas aumenta de 
acuerdo al aumento proyectado en el parque automotor convertido a GNCV para 
la ciudad de Cartagena a partir del año 2010 a 2014. 
 
El costo de las ventas esta determinado en el primer año por el valor promedio del 
metro cubico de gas natural durante los meses de enero a diciembre de 2008, el 
cual se promedió en $756 pesos por metro cubico, multiplicado por la cantidad de 
metros cúbicos proyectados en ventas para ese año. 
 
Para los siguientes años se toma en cuenta el valor del año 1 y se aumenta con 
base en la proyección de la inflación para los años 2010 a 2014, la cual se realiza 
teniendo en cuenta la inflación registrada para los años 2004 a 2008, como se 
observa en la tabla 22.   
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Tabla 21. Inflación proyectada 
 

 
                                          FUENTE: Banco de la República. Año 2009. 
                                         * Proyección en el periodo comprendido entre 2009-2014 
 
 
 
Igualmente, se aplica el mismo proceso para los valores de salarios, energía, 
mantenimiento de equipos, administración y otros.  
 
Seguidamente, se determinan los flujos de caja para los 5 periodos iniciales del 
proyecto, donde se confronta la salida de dinero en la inversión inicial, contra la 
entrada de dinero proyectada para los siguientes 5 años. (Ver tabla 22). 
 
El flujo de caja refleja el saldo de caja de acuerdo a los recaudos de recursos por 
ventas y las erogaciones de dinero en las cuales se tiene que incurrir para el 
normal funcionamiento de la empresa. 
 
La inversión inicial consta del valor de los equipos, la adecuación, construcciones 
y pólizas adquiridas por la empresa para el desarrollo del proyecto. Los flujos de 
caja para los siguientes años están determinados por los valores obtenidos en el 
estado de resultados proyectados. 
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Tabla 22. Inversión inicial 
 

 
FUENTE: Calculo realizado por los autores. Año 2009. 

 
 

 
Tabla 23. Flujo de Caja 

 

 
FUENTE: Calculo realizado por los autores. Año 2009. 
 
 
Para determinar el Valor Presente Neto del proyecto se deben traer los flujos de 
caja o sumas de dinero que arroja la inversión durante el tiempo proyectado, es 
decir, los 5 años comprendidos entre el año 2010 al 2014. Una vez se traigan esos 
valores al año 0 (cero), se debe descontar el monto inicial de la inversión para 
establecer si con dicho proyecto los accionistas de la empresa Distracom 
obtendría un remanente o no un remanente (ver tabla 25).  
 

Tabla 24. Valoración del proyecto. 
 

 
FUENTE: Calculo realizado por los autores. Año 2009. 
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El cálculo del VPN para el proyecto de adición de GNCV a la Mobil La Candelaria 
arroja como resultado $ 1.729.653.561 pesos, lo que indica que el valor de la firma 
con dicha inversión aumentará en este monto, determinando así, que la inversión 
cumple con el objetivo básico financiero de toda empresa que desee mantenerse y 
crecer en el tiempo, el cual es maximizar las riquezas y la inversión de la 
compañía.   

Teniendo en cuenta que Tasa Interna de Retorno asciende al 58.41%, mayor en 
49.29% en cuanto a la tasa del costo de capital que se ubicó en 9,12%, se 
establece que es conveniente invertir en el proyecto, debido a que se estima un 
rendimiento mayor al requerido.  
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6. CONCLUSIONES 

 
• A través de un estudio del flujo vehicular en el tramo donde se encuentra 

ubicada la estación y de un análisis de las condiciones de mercado del GNCV 
en la ciudad de Cartagena, se pudo determinar que la E.D.S MOBIL “La 
Candelaria”, puede atender un 3,82% del total de mercado de vehículos que 
usan el sistema de gas natural vehicular. De igual forma,  se tuvieron  en 
cuenta la oferta existente del servicio en la ciudad y los competidores 
inmediatos que afectan directamente el mercado que pueda captar la  EDS en 
el  sentido oriente a occidente. 

 
 
• Al determinar las condiciones y restricciones legales, técnicas, ambientales y 

tributarias para el funcionamiento de una estación de distribución de gas 
natural vehicular, tomamos como referencia la resolución No 180928 de julio 
de 2006 del Ministerio de Minas y Energía, la cual dicta la normatividad 
referente a la construcción y/o remodelación de una estación de servicio de 
gas comprimido vehicular, se determina que la estación MOBIL LA 
CANDELARIA se encuentra apta para  la construcción de este nuevo proyecto, 
además de cumplir con todas las especificaciones requeridas por las empresas 
que suministran el gas natural y no posee restricción alguna para que se ponga 
en marcha este proyecto. 

 
 

• Los costos de construcción de una estación de GNCV son muy variados y 
dependen de la capacidad de mercado que se desee atender, pues esta 
necesita cierta clase de  equipos que obedecen a  la capacidad que se quiera 
suministrar. De acuerdo al porcentaje de mercado que la estación proyecta 
atender, se realizaron  las cotizaciones en obras y equipos respectivos, lo cual 
fue la base para el análisis de la inversión. 

 
 
• Para establecer la proporción de mercado que atendería la EDS, se tuvo en 

cuenta el crecimiento del flujo vehicular de la avenida Pedro de Heredia con 
base en el aumento proyectado del parque automotor convertido a GNCV entre 
los años 2010 a 2014, de igual forma se tiene en cuenta que según el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) el número de estaciones de servicio que 
suministren GNCV estará limitado a las EDS que se encuentran actualmente 
en funcionamiento, por lo que se puede suponer que la oferta continuará fija 
para los primeros 5 años del proyecto, lo que permite establecer un porcentaje 
de mercado promedio para dicho periodo de 3,39%. Adicional a esto, se 
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establece que el mercado objetivo para la venta de Gas Vehicular de la EDS 
Mobil La Candelaria, estará limitado por taxis, camionetas y vehículos 
similares, debido al ingreso para ese mismo periodo del proyecto de transporte 
masivo Transcaribe.   
 

• El análisis del proyecto de la adición de GNCV a la Mobil La Candelaria arroja 
un VPN positivo de $ 1.729.653.561, con el cual se puede determinar que el 
proyecto es rentable y maximiza el valor de la compañía, concluyéndose que 
para Distracom es viable adicionar este servicio si desea aumentar su 
participación en un mercado que está ganando terreno frente a los 
consumidores debido a los beneficios que le representa a los mismos con 
respeto al uso de otros combustibles líquidos.  
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7.  RECOMENDACIONES 

• Actualmente punto gas en Cartagena cuenta con un programa de fidelización 
que es exclusivo de cada estación de servicio, se recomienda que este 
programa pueda hacerse de tal forma que la EDS punto gas del Bosque y el 
nuevo punto gas que quedara en la candelaria, deberían tener una tarjeta de 
acumulación de puntos que sirva para las dos estaciones y que los premios 
puedan reclamarse en cualquiera de estas dos, lo que atraería a los clientes 
por mayor facilidad.  

En este momento la competencia GAZEL, posee un programa de fidelización 
llamado CLUB GAZEL, el cual permite  acumular puntos en todas las 
estaciones de servicio del país y reclamar los premios en la estación que el 
cliente desee, pues cada EDS cancela un porcentaje a esta empresa para que 
le envié los premios cuando sea necesario y no que suceda como en punto 
gas, que el propietario de la EDS es quien tiene que comprar los premios, 
situación que puede hacer que los clientes emigren a la competencia. 

 

• Los clientes a los que se debe centrar la EDS para el suministro de GNCV 
deben ser aquellos que posean automotores con baja capacidad de 
almacenamiento, como carros pequeños y camionetas, pues con la llegada de 
Transcaribe dejaran de circular muchos buses y camiones que transitan por la 
Avenida Pedro de Heredia.  

 

• Hoy en día los clientes desean llegar a una estación en donde puedan 
tanquear y obtener más servicios y productos para sus vehículos, por esto, 
sería recomendable obtener un terreno aledaño a la estación, el cual sirva para 
ampliar el área disponible y así poder ofrecer otra clase de servicios, tales 
como un  mini mercado, servicio de lavadero, lubricación, llantería y demás 
asistencias para el cuidado de los automotores, de forma que se pueda ampliar 
el portafolio de servicios de La Candelaria. 
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ANEXOS 

 

 
Anexo A. Estructura de mercado del parque automotor en la ciudad de 

Cartagena 
 
 
 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los autores, fundamentados en el software “Software Speed    
Solutions” 
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Anexo B. Cadena Productiva Del Gás Vehicular. 
 
 
 
 

 
FUENTE: Capacitaciones al personal de Distracom 
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Anexo C. Carta de Factibilidad SURTIGAS 
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Anexo D. Proceso de compresión en una Estación de Servicio. 

 

 

 
FUENTE: Capacitaciones al personal de Distracom 
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Anexo E. Plano Eléctrico. 
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Anexo F. Plano Arquitectónico o Civil. 
 
 
 
 
 


