
 

 
 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 
 
Marzo 8 DE 2021. El Bloque Regional de Congresistas y La Gobernación del Valle del Cauca 
respalda la construcción de la Regasificadora del Pacífico y se permite expresar lo siguiente: 

1. El gas tiene una fuente con gran diversidad de usos tanto para energía eléctrica o 
directamente a nivel industrial o en el hogar. 

2. El gas natural es el combustible fósil de menor impacto ambiental y cuyo proceso de 
combustión libera menores cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera comparado 
con el petróleo y carbón (hasta 50% menos de emisiones de CO2). 

3. El gas natural también emite cantidades bajas de hidrocarburos, sulfuros y átomos de 
hidrógeno, lo cual permitiría reducir el causante de enfermedades respiratorias y 
calentamiento global, que ya viene causando el uso desmedido de otros combustibles 
fósiles. 

4.  Una insuficiencia en la demanda de gas acarrearía a una transición a combustibles 
líquidos más costosos y contaminantes para el medio ambiente, golpeando la 
competitividad nacional e internacional del suroccidente colombiano. Esta planta es 
prioritaria porque genera equidad y equilibrio en costos, ya que el Valle del Cauca y el 
suroccidente pagan la tarifa más alta a nivel nacional. La planta se convierte en una 
alternativa energética para la competitividad del Pacífico Colombiano. 

5. En los procesos técnicos operativos de la planta regasificadora, se podría mantener la 
temperatura superior a los 5°C, lo que contribuiría a mitigar el impacto ambiental al 
devolver el agua al mar, la cual es usada en los procesos de extracción de gas. 

6. El crecimiento de la industria regional y nacional depende en gran parte de la 
disponibilidad de gas, que puede aumentarse una vez se viabilicen proyectos para el año 
2028 de yacimientos no convencionales y de “off shore”. 

7. Actualmente existe un desbalance nacional en la oferta y demanda del gas según la 
UPME (Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía). Para 
el año 2024 se espera un déficit para toda la demanda nacional debido a que la 
disponibilidad de gas se agota y no responde a la creciente demanda. 

8. La operación de la infraestructura de importación de gas para el Pacífico se justifica 
también en la disminución de la producción de los principales campos productores 
ubicados en la cuenca de los Llanos Orientales y la Guajira, así como el incremento de la 
demanda. 

9. La construcción de la Regasificadora del Pacifico diversifica las fuentes de gas natural, 
permitiendo reducir los riesgos de desatención de la demanda por una falla en el 
suministro, brindando confiabilidad al sistema al diversificar las fuentes de producción. 

10. El Valle del Cauca cuenta con territorio continental y marítimo, lo cual permitiría un 
escenario de establecimiento de la planta “off shore”. 

11. Las condiciones continentales y su litoral pacífico, permitirían el establecimiento de una 
escollera y muelle para una terminal, un gasoducto y dragado para apertura del puerto. 



 

 
 

12. Así como también, estas condiciones permitirían considerar el montaje de una unidad 
flotante de almacenamiento y regasificación. 

 
Por los motivos anteriormente expuestos, hacemos un llamado de solidaridad al Congreso de 
la República y las fuerzas vivas de la Nación con el suroccidente colombiano y respaldamos 
la iniciativa del Gobierno Nacional para la construcción de la Regasificadora del Pacífico. 

 

BLOQUE REGIONAL DE CONGRESISTAS Y LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL 
CAUCA. 
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