


En nuestro propósito de conectar mercados a 
fuentes de energía, generamos valor construyendo 
relaciones de largo plazo y mutuo beneficio a
nuestros grupos de interés.
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NUESTRAS CIFRAS

Durante más de  50 años, hemos llevado  progreso y bienestar 
a la Región Caribe  lo que nos ha permitido tener un papel 
activo en el sector del gas natural .



SUMINISTRO/ 
COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL
SOMOS EXPERTOS EN TRADING Y COMPRA DE GAS NATURAL

El proceso de comercialización se desarrolla en concordancia con lo establecido en la 
resolución vigente.

MERCADO  NO  REGULADO
Industrias No Reguladas y Gas Natura Vehicular (GNV)

Gestionamos los excedentes de gas 
y transporte de todos los 
segmentos, participando 
activamente en el mercado spot.

Negociamos 
con todos los
productores y 
transportadores 
de gas en Colombia 
y en especial en 
la Costa Atlántica

TRADING
Mercado spot : excedentes / faltantes.

PROVEEDORES DE GAS
NATURAL

Marcamos la diferencia al ser expertos en la 
comercialización de los excedentes de gas y  la 
capacidad de transporte en el mercado secundario, 
complementando así la comercialización del 
suministro y transporte de Gas Natural Combustible, 
permitiéndonos atender las necesidades del sector 
industrial y del gas vehicular. 

Tenemos la
capacidad

de vender los
excedentes

o sumistrar los
faltantes de

Gas Natural
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Tarifa con Capacidad contratada mucho mayor que con la utilización real.
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Mantenimientos preventivos / 
correctivos de equipos y 
redes a gas natural.

Calibración de medidores 
de flujo y correctores 
electrónicos de gas natural.

Reposición de equipos de 
gas natural.

Adecuación/actualización 
de estaciones de regulación 
y medición (ERM).

Diseño, construcción y/o 
adecuación de líneas a presión.

Estudios de integridad de 
líneas a presión.

Diseño y construcción de 
protección a la corrosión.

Diseño y construcción de 
puestas a tierra y sistemas 
de apantallamiento.

Trabajos varios para la 
obtención de certificaciones 
periódicas.

Obras civiles (cerramientos, 
adecuaciones de acceso 
y otros).

Surtigas hace parte 
integral en todos 
los aspectos de la 
cadena de valor, 
desde la 
comercialización 
hasta el punto final 
de consumo

Tenemos acceso a las 
últimas tendencias e 
innovaciones de la 
industria y los más altos 
niveles de experiencia 
en ingeniería, gestión de 
proyectos, equipos y 
construcción. 

Ofrecemos una 
amplia gama de 

servicios y soportes 
para todo el mercado 

de gas natural 

SERVICIOS
ASOCIADOS AL 
SUMINISTRO DE 
GAS NATURAL



GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y/O TÉRMICA

ENERGÍA 
GAS NATURAL

Producción simultánea de energía eléctrica 
y/o térmica para los procesos productivos de 
su negocio, haciendo más eficiente su 
canasta energética.

Baja emisión de gases de efecto 
invernadero.

Generación de energía eléctrica a 
través de motores de combustión 
interna o microturbinas.

Baja emisión de partículas. 

Es más económica que la energía
de la red.

Disponibilidad 24/7.

Alta calidad de la energía  generada.

Co/Tri - generación
Generación de energía eléctrica y/o 
generación de agua fría,  agua 
caliente, vapor o gases industriales  
a través de motores de combustión 
interna o microturbinas.

Redes de distribución de frío y calor 
que abastecen, desde una central, la 
demanda de zonas residenciales, 
industriales  y empresariales.

Distritos Térmicos

Autogeneración 
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ENERGÍA SOLAR
(Fotovoltaica)

La energía fotovoltaica convierte los fotones de luz en electricidad que puede ser utilizada en 
industrias, comercios, viviendas o entregarse al sistema interconectado nacional (SIN), 
aportando a la diversificación de la matriz energética del país.

Cero emisiones de 
gases de efecto 
invernadero.

Fuente de energía
limpia e ilimitada.

Cero emisiones
de CO2.

Es más económica
que la energía de
la red.

Escalabilidad 
modular.

Permite suministrar 
energía eléctrica 
en las Zonas No 
Interconectadas (ZNI).

Autogeneración

Generación in-situ o cercana al lugar de 
consumo, ya sea con paneles instalados 
tipo granja o en cubiertas.

Generación a Gran Escala

Granjas solares para inyectar 
enegía al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN).

Ventajas del Modelo PPA:

• No requiere inversión.
• Cero gastos de operación y  

mantenimiento. 
• Contrato a su medida.
• Ahorro inmediato en su factura de 

energía.

Modelo de Negocio:

Ofrecemos un Acuerdo de compra de 
energía (PPA) que permite implementar 
proyectos sin hacer una inversión de 
capital y permite optimizar recursos 
para su proceso productivo.



La mejor
opción

Para el transporte de
carga y pasajeros

GAS NATURAL
VEHICULAR

Ahorro*
Del 30% Frente a otros combustibles.

Más de 560 km.

Seguridad y confianza
El Gas Natural Vehicular es inalterable 
por su estado gaseoso.

Beneficios ambientales
Disminución en emisiones  de CO2 del 30% y 
mayor al 90%  de material particulado.

Autonomía

*Según resultados de prueba controlada de transporte realizada con vehículos tipo tractocamión con motor 100% dedicado GNV, en 
rutas en las cuales, por la topografía de las mismas (altas montañas), los vehículos tuvieran una mayor exigencia mecánica.

Contamos con  
más de 800  
estaciones  GNV 
a nivel  nacional  
para tu  
tranquilidad

Menos  ruido
40% menos nivel de ruido frente a otras 
tecnologías.

Beneficios tributarios en
la operación de vehículos
con Gas Natural
Incentivos tributarios como la exclusión de IVA en la
adquisición y descuentos en el impuesto de renta, 
han impulsado la operación de vehículos dedicados a Gas 
Natural en el país.

Tractocamiones

Buses

Volquetas

Compactadoras

FurgonesIncentivos tributarios 
Del 25% del valor del vehículo sobre 
impuesto de renta.



ENERGÍA ES CONEXIÓN,
CONEXIÓN ES PROGRESO




