
 
Comunicado N° 6 

 
TGI INFORMA A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 
 
Bucaramanga, 21 de noviembre de 2011 . Transgas de Occidente, informó 
hoy al Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (CNO-GAS) y a los 
distribuidores que tienen presencia en la zona, que en las obras de reparación 
del gasoducto Mariquita-Cali se culminó el trabajo de uno de los dos cabezotes 
que faltan para empatar el nuevo tramo construido con la infraestructura 
existente.  
 
Transgas de Occidente, empresa propietaria del gasoducto Mariquita-Cali y 
encargada de la operación y mantenimiento del mismo, ya realizó en la 
madrugada las radiografías pertinentes, la prueba hidrostática y el secado de la 
nueva tubería que reemplazará el tramo afectado. 
 
Culminada la unión del último cabezote, hecho que debe ocurrir en las 
próximas horas, TGI realizará la purga en la totalidad del trazado, luego de lo 
cual iniciará su llenado para posteriormente reanudar el servicio de transporte 
de gas natural. Una vez iniciada esta actividad TGI informará a la opinión 
pública. 
 
El fuerte invierno, causante del deslizamiento que llevó a la ruptura del 
gasoducto el pasado jueves, afectó constantemente la reparación del mismo, 
debido a las lluvias, la presencia de neblina y la inestabilidad del terreno donde 
se realizaron las operaciones. Más de 85 horas de labores han requerido el 
centenar de personas que ha hecho parte de las diferentes cuadrillas de 
trabajo.  
 
Desde que se activó el plan de contingencia, la Transportadora de Gas 
Internacional –TGI, llevó a cabo un estricto manejo operativo, optimizando el 
inventario de gas existente en la tubería desde el mismo momento del 
incidente, buscando extender al máximo el servicio de gas natural residencial 
en los principales ejes urbanos del Eje Cafetero y el Valle del Cauca, lo que 
llevó a que sólo en las últimas horas se reportara desabastecimiento en los 
municipios del Eje Cafetero y el Valle del Cauca.  
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