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UPME publica documentos de selección de inversionista para la 
infraestructura de regasificación del Pacífico 

 
● De acuerdo con el cronograma por la UPME, se espera adjudicar el inversionista antes 

de finalizar el segundo trimestre de 2021. 
● La infraestructura importación gas natural del Pacífico está estimada en 700 millones de 

dólares e incluye la planta de regasificación y el gasoducto Buenaventura - Yumbo.  
 

UPME. Bogotá D.C., 29 de octubre de 2020. Con la publicación de los documentos 

de selección del inversionista de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico, la 
Unidad de Planeación Minero Energética- UPME da inicio oficial al proceso de convocatoria 

que tiene por objeto elegir al inversionista que realice la prestación del servicio de 
almacenamiento de Gas Natural Licuado, regasificación, transporte de gas natural y 
servicios asociados de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico. 
  

La Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico es una de las obras planteadas en el 
Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural publicado por la UPME en 
octubre de 2020 y adoptado por el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución MME 

40304 de 2020. La Infraestructura está compuesta por (i) una planta de regasificación 
ubicada en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca; y (ii) un gasoducto que conecte 
dicha planta con el Sistema Nacional de Transporte de gas en el municipio de Yumbo. 
  

Los documentos de selección del inversionista publicados por la UPME contienen las 
especificaciones técnicas, económicas y legales, así como las etapas definidas para el 
proceso de convocatorias que permitirán a los inversionistas interesados elaborar y 
presentar sus propuestas para participar en el proceso. 

 
La UPME prepublicó los documentos de selección de inversionista en mayo de 2018 y junio 
de 2020 e incorporó en estos documentos definitivos, los análisis de los comentarios 
realizados por los agentes interesados. De acuerdo con el cronograma publicado, la entidad 

tiene previsto culminar el proceso de selección y contar con el inversionista para la 
ejecución del proyecto antes de finalizar el segundo trimestre de 2021. 
  
Puede consultar los documentos de selección de inversionista en el enlace 

https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-gas-natural.aspx 
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