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COMUNICADO DE PRENSA  Nº 10 

Transgas de Occidente y TGI informan a la opinión p ública 

Bucaramanga, 22 de diciembre de 2011 . Haciendo frente a las dificultades climáticas y 
geológicas de la zona, el equipo de trabajo de Transgas de Occidente  con el apoyo de 
TGI,  completa cerca de 150 horas de labores de reparación del gasoducto Mariquita-Cali, 
afectado hace siete días por un deslizamiento de tierra en el municipio de Herveo, Tolima.  
 
Gracias a que ayer miércoles 21 de diciembre las condiciones climáticas presentaron una 
mejoría, se pudo adelantar el movimiento destinado a poner en posición los cuatro tubos 
de veinte pulgadas que reemplazarán el tramo afectado.  
 
Desde horas de la tarde del 21 de diciembre se iniciaron las actividades de lanzamiento 
de la tubería hacia las estructuras de soporte, las cuales finalizaron en horas de la noche, 
y se pudo continuar posteriormente con  trabajos de soldadura y obras civiles necesarias 
para facilitar los procesos de alineación y pegue de la tubería con los puntos de empalme, 
con lo que se logró disminuir los tiempos de ejecución inicialmente estimados para tales 
actividades.   
 
Expertos presentes en la zona, anunciaron que pese al riesgo existente por la cercanía 
del poliducto, gracias al apoyo y coordinación con Ecopetrol las acciones fueron 
desarrolladas de manera segura, lo que garantizó el éxito en su ejecución  sin que se 
presentara ningún tipo de inconveniente.  
 
Siempre y cuando el comportamiento del clima en las próximas horas y las condiciones 
del terreno a intervenir lo permitan, Transgas de Occidente espera que los trabajos 
mecánicos necesarios para culminar la nueva conexión del gasoducto finalicen el viernes 
23 de diciembre. El paso siguiente será dar inicio a las actividades de purga y llenado 
para poder restablecer el flujo de gas natural en el gasoducto troncal, para posteriormente 
comenzar la regasificación de las redes de distribución residencial en los centros urbanos 
de las poblaciones afectadas del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.  
 
Este último proceso se realizará de acuerdo con los protocolos de seguridad que se 
requieren para esos casos y a la consecuente programación que establezcan las firmas 
distribuidoras de gas.  
 
TGI se mantiene informando al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y 
Energía, sobre el avance de los trabajos. 
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