Barranquilla, 13 octubre 2020

A quien interese:
Promigas está próximo al lanzamiento de un esquema de Open Season, para la construcción
de un gasoducto de aproximadamente 100 MPCD entre los campos de Jobo hasta el sistema
nacional de Transporte de Transmetano, que busca proponer una solución eficiente y
flexible de transporte de gas para Antioquia y el interior del país.
Este Proyecto es respaldado por Promigas, con una experiencia de más de 45 años en el
desarrollo de infraestructura de gas, de gran solidez financiera, lo que nos permite
acometer este tipo de retos. En ese sentido, hemos avanzado en la ejecución del Proyecto,
los recursos invertidos a la fecha permiten ser la opción efectiva y oportuna para garantizar
una entrada en operación 48 meses luego de firmados los Contratos de Transporte.
El gasoducto permitirá unir las reservas de gas existentes y potenciales de los productores
ubicados en el Valle Inferior del Magdalena. Al mismo tiempo, será de acceso abierto, lo
que implica que cualquier interesado puede hacer uso de éste y que puedan adquirir el gas
al Productor que así considere, con un cargo de transporte que consideramos resulta muy
competitivo.
El punto de salida en Transmetano, al mismo tiempo, nos permitirá atender el mercado de
Antioquia, y a su vez a otros mercados del interior del país, buscando con esto mayores
economías de escala y tarifas eficientes y competitivas.
Toda la información referente al Proyecto está disponible para ser consultada por usted o
su equipo en cualquier momento en el siguiente link que hemos habilitado en nuestra
página
web
http://www.promigas.com/Es/Paginas/Proyecto-Gasoducto-JoboTransmetano.aspx
En el evento que deseen ahondar en más detalles sobre el Proyecto y sus beneficios,
quedamos abiertos a coordinar un espacio con el representante legal de su empresa.
Es nuestro mayor interés contar con la participación de los agentes en este proceso de Open
Season, que insistimos, es una solución de transporte competitiva, estable y de largo plazo.
Saludos cordiales,

Eric Flesch
Presidente

