Gas
Combustible

Infraestructura
de distribución
Contamos con la experiencia y solidez para abordar la formulación, trámite, construcción, operación y
mantenimiento de los sistemas de distribución de gas natural y gas licuado del petróleo – GLP en cualquier
parte del país.

Gas natural Por redes

Con una infraestructura compuesta por más de
410 kilómetros de redes de distribución, 3
estaciones City Gate y 6 estaciones de
regulación, instaladas en 15 municipios del
Departamento de Boyacá, prestamos el servicio
de gas natural por redes a usuarios residenciales
y comerciales que reportan un índice de
satisfacción mayor al 95%.

Gas natural comprimido

Los sistemas Gas Natural Comprimido – GNC,
son diseñados por nuestro equipo de ingenieros
para cumplir con las necesidades de los
municipios que no cuentan con fácil acceso al
Sistema Nacional de Transporte de gas natural y
de la industria para el desarrollo sostenible de
su operación.

Gas licuado de petróleo – GLP
El GLP o gas propano, es un subproducto de la
reﬁnación del petróleo, el cual es transportado
hasta las zonas de consumo, utilizando
carro-tanques, los cuales inyectan el
combustible a una red de distribución local que
llega hasta los usuarios conectados.
Nuestro equipo técnico está en la capacidad de
diseñar, formular, construir, operar y mantener
sistemas de abastecimiento de GLP para
atender poblaciones donde, por aspectos
técnicos y/o ﬁnancieros, no es posible
implementar sistemas de distribución de gas
natural.

Gas Natural
Empresas
La demanda energética en diversos sectores comerciales e industriales como el de alimentos, petroquímica,
siderúrgicas, generación eléctrica, incineración de residuos, vaporización, calefacción y climatización,
requieren de diseños individualizados, por ello, nuestro grupo de ingeniería está suﬁcientemente capacitado
para abordar la estructuración de proyectos industriales a la medida de las necesidades de nuestros
clientes.

$

Ahorra 30% y 50%
frente al costo de
otros combustibles.
Menor gasto en
mantenimiento de
equipos y
quemadores.

Emite 30% menos
de (CO2) y 65%
menos de (CO) que
los combustibles
Líquidos.
No produce azufre o
metales pesados.

No requiere preparación
previa.

Posicionamiento de la
Imagen Corporativa.

La regulación
automática es sencilla y
precisa.

Solidez.

La combustión de gas
termina cuando cesa la
demanda.

Respeto por el Medio
Ambiente.
Procesos eﬁcientes.

Gas Natural

Gasoductos dedicados

Proveemos servicios de gas natural por redes para uso industrial, ya sea conectado a la red de distribución
de la zona o a través de infraestructura dedicada para la atención de uno o varios usuarios especíﬁcos.
Respaldado por un estricto cronograma de operación y mantenimiento y con monitoria 24/7, Enercer,
responde a las más altas exigencias de la industria de hidrocarburos en Colombia.

24 h

Redes de gas dedicada
para usos especiﬁcos.

Respaldo con mantenimiento.

Monitoreo remoto
las 24 horas, los 7
días.

Gas Natural
Hogares
Atendemos con Gas Natural a varios municipios de Colombia; el abastecimiento se hace a través del
Sistema Nacional de Transporte, vehículos de transporte virtual y estaciones City Gate, lo cual garantiza la
oportunidad y continuidad del servicio.
En nuestros años de operación hemos construido redes de distribución con las que llegamos a más de
14.000 hogares que hoy cuentan con gas natural. Todo esto lo hacemos para brindar un servicio con los
más altos estándares de calidad aplicando conceptos técnicos de ingeniería y tecnología de vanguardia.
Contribuimos con el desarrollo de las regiones en las que operamos, procurando el crecimiento integral,
sostenible y equitativo de nuestros clientes.

Mas de 400 Km de
redes de distribución
de gas natural.

Operaciones
en todo el territorio
Colombiano.

Más de 14,000
usuarios.

Sistemade
de
Sistema

monitoreo7/24
7/24
monitoreo
Con el ﬁn de realizar un adecuado control sobre el funcionamiento y operación de todas nuestras estaciones
de regulación, hemos dispuesto una sala de monitoreo mediante la cual se efectúa una vigilancia
permanente 7/24, de todas las etapas de operación de las estaciones, garantizando calidad y continuidad
del servicio.
En esta Sala de Monitoreo se supervisan variables como presión, temperatura y flujo de operación, entre
otras, con las cuales se organizan estadísticas de funcionamiento de cada estación que soportan procesos
de mantenimiento y detección de eventuales emergencias durante la operación.

vigilancia permanente
7/24, de todas las etapas
de operación.

Supervisión de presión,
temperatura y ﬂujo de operación.
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Carlos Arturo Avila Vera
cavila@enercer.com
+57 314 4629289

Chinavita: Cra 4n # 9-90
Guateque: Cll 8 # 6-08
Garagoa: Cll 12 # 10-49
Miraflores: Cll 3 # 9 -15 Of 105
San Luis De Gaceno: Cra 4 # 4-28
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Oscar Rivera
orivera@enercer.com
+57 310 7504923
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