Barranquilla, 23 de febrero 2021

A quien interese,

Promigas S.A. E.S.P como Promotor del Proyecto Gasoducto Jobo Transmetano, informa a todos los
interesados que el día de hoy se publica una nueva adenda ampliando los plazos del proceso de
open season. La nueva fecha establecida para la presentación de las ofertas por parte de lo s
participantes quedó establecida para el próximo 18 de junio del 2021.
El cambio en cronograma mencionado anteriormente, el cual podrán consultar en detalle en la
Adenda #4 publicada en la página web del Proyecto, se realiza como respuesta a las solicitudes por
parte de los posibles participantes y el interés de Promigas de permitir que todos los agentes puedan
contar con tiempo suficiente para hacer las evaluaciones y análisis para sus procesos de toma de
decisiones.
Asimismo, es importante mencionar que el nuevo cronograma propuesto para el Proceso Open
Season traerá consigo que la Puesta en Operación Comercial del Gasoducto sea diciembre 2025,
permitiendo que los productores de la zona continúen con sus actividades de exploración y
producción que les permita ofrecer condiciones favorables para contratos de suministro de gas
natural a largo plazo. Lo anterior, permitirá alinear los intereses en las negociaciones entre
productores y demanda.
Por último, queremos ratificar nuestro compromiso como Promigas de seguir interesados en el
desarrollo de este importante y estratégico gasoducto para la infraestructura de transporte de gas
natural del país. Contamos con más de 45 años de experiencia en el sector de gas natural con un
amplio conocimiento en construcción y operación de gasoductos, lo cual nos permite acometer este
tipo de retos brindando soluciones eficientes.
Convencidos de su importancia y beneficios para el país, continuamos adelante con el Proceso Open
Season durante el primer semestre del año y confiamos que las nuevas fechas del proceso permita
a los agentes contar con todos los elementos suficientes para participar activamente del mismo. Es
de nuestro mayor interés llevar a buen término este proceso que con tanto entusiasmo iniciamos
hacia finales del año 2020 y que confiamos marcará un hito en el desarrollo de nueva infraestructura
de gas del país.
Saludos,

Ricardo Fernandez
Vicepresidente
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23 de febrero de 2021

En ejercicio de la facultad descrita en el numeral VII y X del Capítulo IX de las Bases del
proceso Open Season, Promigas S.A. E.S.P, en su calidad de Promotor introduce
modificaciones al ANEXO 1 relativo al Cronograma.
Para facilitar la identificación de los cambios realizados, a continuación se presenta en color
verde el cronograma debidamente modificado:
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ANEXO 1 - CRONOGRAMA DEL PROCESO OPEN SEASON
Modificarse el ANEXO 1 CRONOGRAMA DEL OPEN SEASON, de las Bases, el cual quedará así:
Cronograma Proceso Open Season
Adenda #4
Evento

Fecha

1

Publicación Bases y Anexos

30 de octubre de 2020

2

Primera Sesión Q&A

4 de diciembre de 2020

3

Segunda sesión de Q&A

21 de enero de 2021

4

Tercera sesión de Q&A

19 de marzo de 2021

5

Cuarta sesión de Q&A

14 de mayo de 2021

6
7
8
9
10

Entrega de Manifestación de
Interés
Presentación de Oferta
Irrevocable
Periodo de subsanación de
documentos
Publicación de resultados de
Asignación

4 de junio de 2021
18 de junio de 2021
Hasta 22 de junio de 2021
25 de junio de 2021

Firma de Contratos

Del 25 al 30 de junio de 2021

En los demás términos, apartes o condiciones de las Bases que no hayan sido modificadas
por las Adendas anteriores, así como en la presente Adenda No. 004, conservan su vigencia
y alcance.
Dado en Barranquilla el 23 de febrero de 2021
RICARDO FERNÁNDEZ MALABET
Representante Legal
PROMIGAS S.A. E.S.P.
Promotor
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