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Transgas de Occidente y TGI informan a la opinión p ública 

Bucaramanga, 16 de diciembre de 2011 .  El equipo técnico conformado por siete 
empresas contratistas de Transgas de Occidente,  propietaria y operadora del Gasoducto 
Mariquita-Cali, con apoyo de la Transportadora de Gas Internacional –TGI, trabajó 
durante el día de ayer en las labores establecidas para superar la emergencia, logrando 
avanzar  en la adecuación de accesos y perfilado del talud.  
 
Sin embargo, las fuertes lluvias registradas durante la noche profundizaron el 
deslizamiento existente, lo que generó que las tareas en la zona se suspendieran desde 
las siete de la noche de ayer a lo que se agregó que  parte del trabajo adelantado fuera 
arrasado por los movimientos de tierra presentados.  

Gracias al mejoramiento de las condiciones climáticas a partir de las seis de la mañana de 
hoy viernes se pudieron reanudar las actividades de recuperación de las obras de 
adecuación de accesos y  perfilado, al tiempo que se avanza en la excavación y montaje 
de los marcos H y trípodes. Así mismo se realizó el traslado de la tubería de seis (6) y 
veinte (20) pulgadas, la cual ya se encuentra en la zona.  

Actualmente en el sector se cuenta con cerca de cien personas,  cuatro retroexcavadoras,  
cuatro frentes de soldadura y tres equipos de motosoldadores. En caso de registrarse 
problemas por vía terrestre, se tiene disponible en Mariquita un helicóptero para apoyar 
los trabajos que se realizan.    

TGI está coordinando con Ecopetrol para implementar una solución que permita trabajar 
en la cercanía del poliducto que atraviesa el sitio del daño, toda vez que es necesario 
mantener el mayor tiempo posible el funcionamiento  de esta línea de conducción.  
 
Hasta el momento se reporta atención total de gas natural domiciliario en el Valle del 
Cauca y el Eje Cafetero incluyendo el restablecimiento del servicio en Fresno, por lo cual 
sólo hay desabastecimiento en Manzanares. No obstante, nuevamente se reitera a la 
comunidad su colaboración en el uso racional del gas para que no se registren cortes en 
caso de retrasarse más de lo esperado el avance de las obras de reparación del 
gasoducto. 
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