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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA INTEGRAR LA LISTA DE FIRMAS AUDITORAS 
SELECCIONADAS EN PROYECTOS REALIZADOS (i) BAJO PROCESOS DE 

SELECCIÓN y (ii) A TRAVÉS DEL  TRANSPORTADOR INCUMBENTE 

 

ADENDA No 2 

 

Por la cual se modifica el cronograma del proceso en lo relacionado con el plazo para la 
entrega de los documentos para Integrar la lista de Firmas Auditoras seleccionadas en 
proyectos realizados (i) Bajo Procesos de Selección y (ii) A Través del Transportador 
Incumbente y consecuente con esta modificación los plazos de los hitos posteriores y los 
previstos en la Adenda No 1. 

CONDICIÓN ACTUAL 

 

1. En el CAPÌTULO 5. Numeral 5.1. Cronograma del proceso, Item 7 Presentación 

documentos solicitud de participación-Entrega documentos del proceso se indicó 

que el plazo máximo para su entrega vence el 20 de abril de 2020 hasta las 03:00 

p.m. 

 

2. Mediante la Adenda No 1 publicada el 15 de abril de 2020 se modificaron los 

numerales 1.4. Lugar y forma de presentación y 5.1. Cronograma del proceso, 

Ítem 7 Presentación documentos solicitud de participación-Entrega documentos 

proceso, en lo relacionado con la documentación del proceso en cuanto a: (i) la 

forma de presentación, (ii) la dirección para entrega, (iii) la hora de entrega y (iv) el 

plazo para el cargue de la información y para las consultas por problemas 

informáticos. 

 

 CONDICIÓN MODIFICADA 

 

Teniendo en cuenta las diferentes normatividades expedidas por el Gobierno Nacional y 

los Gobiernos Locales tendientes a disminuir el efecto del COVID-19 y a que para el 11 de 

marzo de 2020, fecha de vencimiento del plazo para comentarios a los Términos y 

Condiciones, era desconocido el efecto que medidas posteriores pudiere ocasionar en las 

empresas interesadas en el presente proceso y que en este sentido firmas interesadas 

solicitan prorrogar el plazo de presentación de los documentos, el Consejo Nacional de 

Operación de Gas Natural-CNOGas encuentra procedente modificar el numeral  5.1, Ítem 

7 Cronograma del proceso en lo relacionado con el plazo para entrega de la 

documentación del proceso. Como consecuencia de esta modificación, se hace necesario 

ajustar  los  plazos  de  los  ítems  8  Evaluación  documentos  solicitud de participación, 9  
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Aprobación solicitud de firmas auditoras seleccionadas y 10 Remisión a CREG, además 

de los plazos indicados en la Adenda No 1, quedando de la siguiente manera: 

 

 Modificación Ítems 7, 8, 9 y 10 del cronograma del proceso. 

 

7
Presentación documentos solicitud de 

participaciòn-Entrega documentos proceso.

Ver  Adenda No 1, en las consideraciones no 

modificadas por el Adendo No 2.

8 Evaluación documentos solicitud de participaciòn. Comité Operativo CNOGas-Secretario Técnico.

9
Aprobación listado de firmas auditoras

seleccionadas.
Reunión plenaria extraordinaria CNOGas.

10 Remisión a CREG. Remisión comunicación CNOGas con listado firmas.

CRONOGRAMA PROCESO SELECCIÓN FIRMAS AUDITORAS PROYECTOS EJECUTADOS POR (i) Procesos de selección y (ii) Transportador 

incumbente_Resolución CREG107-2017.

Hasta 27-mayo-2020

COMENTARIOSITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

Hasta 22-mayo-2020

Hasta 26-mayo-2020

29-abr-20

PLAZO MÁXIMO

 
 

 Modificación plazos indicados en la Adenda No 1 

 

El plazo para el cargue de la información en la URNA VIRTUAL vence a las 17:00 horas 

del 29 de abril de 2020.  Solo se atenderán consultas por problemas informáticos hasta 

las 17:00 horas del 27 de abril de 2020. 

 

Se entiende que todas las consideraciones definidas en los Términos y Condiciones 

relacionadas con lo previsto en los ítems 7, 8, 9 y 10 quedan modificadas. 

Las demás consideraciones de los Términos y Condiciones y los previstos en la Adenda 
No 1 permanecen iguales, salvo las modificaciones resultantes en las respuestas a las 
preguntas de las empresas interesadas. 

 

     Original Firmado 

FREDI E. LÓPEZ SIERRA. 
Secretario Técnico CNOGas. 
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