
 

COMUNICADO DE PRENSA  Nº 1 

TGI informa a la opinión pública  

Bucaramanga, 15 de diciembre de 2011 . Una ruptura en el Gasoducto Mariquita-Cali, 
cuyo propietario y operador es la empresa Transgas de Occidente, fue registrada por la 
Transportadora de Gas Internacional – TGI en el corregimiento de Padua, departamento 
del Tolima, debido a un desprendimiento de tierra provocado por el  fuerte invierno que 
desde hace varios días se presenta en la zona. 

El  hecho fue confirmado en la madrugada de hoy jueves 15 de diciembre por el  Centro 
Principal de Control –CPC de TGI. 

A partir del Plan de Contingencia establecido para este tipo de casos, personal técnico de 
Transgas de Occidente con el apoyo de TGI, se desplazó hasta el lugar del evento para 
realizar el respectivo diagnóstico. Al mismo tiempo, el CPC inició la coordinación con 
productores y distribuidores para determinar el programa de abastecimiento del servicio 
de gas natural a desarrollar en el transcurso del día.  

Como consecuencia de esta situación por regulación se definió, en el eje cafetero y el 
occidente del país, desabastecimiento de gas natural vehicular e industrial. El servicio de 
gas domiciliario se mantendrá con las reservas existentes en el gasoducto al momento del 
incidente, a fin de preservar la seguridad de los usuarios finales, excepto en los 
municipios de Fresno (Tolima) y Manzanares (Caldas), en donde hay desabastecimiento 
total del servicio de gas natural por encontrarse conectados al tramo afectado. Las 
empresas distribuidoras de la zona han hecho un llamado a toda la ciudadanía para que 
hagan un uso racional del gas natural para mantener el mayor tiempo posible la 
continuidad del servicio.  

Los equipos técnicos presentes en la zona trabajan en dos posibles soluciones a la 
emergencia; a través del reemplazo de 3 o 4 tubos de 20” de diámetro sobre marcos H o 
por medio de un by pass de 6” con cabezales de 20”. En el trascurso de las próximas 
horas se definirá el método a seguir de acuerdo con las condiciones climáticas y de 
estabilidad del terreno afectado. El difícil acceso al lugar requiere de la habilitación de una 
vía, hecho que sumado a la situación climática hace que el inicio de las obras de 
reparación tome más tiempo que el previsto. 
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