Gigante
Ecopetrol S.A. a través de la Vicepresidencia de Gas pone a conocimiento del
mercado las condiciones actuales de producción del gas del campo Gigante
con el propósito de evaluar potenciales opciones de negocio de mutuo
beneficio.
• Ubicación Geográfica: El Campo Gigante está ubicado en el Departamento del Huila, en jurisdicción de los
municipios de Gigante y Garzón.
• Cantidad de Gas:
Año
GBTU/D

2021
0,41

2022
0,41

2023
0,35

2024
0,23

2025
0,29

2026
0,19

2027
0,12

2028
0,08

2029
0,04

2030
0,02

Tabla 1 Cantidades Disponibles por Año

•
•
•
•

Propiedad del Gas: ECOPETROL S.A.
Tipo de suministro: Gas interrumpible.
Duración del contrato: entre 2 y 3 años a partir de la fecha de inicio de recibo de gas.
Punto de entrega: Será la brida de la Estación Cascajal, ubicada cerca del CPF del Campo Gigante. Las
coordenadas en las cuales se encuentra la CPF o estación de recolección y tratamiento son: origen Bogotá,
741.591 Norte y 835.599 Este.
• Presión de entrega: la presión de entrega puede fluctuar entre 20-25 psig.
• Fecha Estimada de disponibilidad del gas: Inmediata.

Gigante
Calidad y Cromatografía del gas

Tabla 1. Especificaciones de Calidad del gas de Gigante Unificado

Tabla 2. Cromatografía Gas Natural Gigante Unificado

Ecopetrol S.A. de acuerdo con la información anterior dispone de esta oferta del campo Gigante, la cual en caso
de materializarse será comercializada de conformidad con la regulación vigente. Cualquier interesado en este gas
deberá enviar su solicitud y aclaraciones al buzón procesocomercializaciongas2021@ecopetrol.com.co, con
asunto Gas Gigante especificando cantidades requeridas en MBTUD, tiempo estimado de inicio de consumos en
meses, tipo de proyecto (generación, GNC, otros), posible destino final del gas y su precio estimado de compra del
gas en USD/MBTU. Cabe mencionar que este sondeo no es vinculante. Las manifestaciones de interés se
recibirán hasta las 11:59 am del día 16 de abril de 2021.
Cordialmente,
Vicepresidencia de Gas

