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COMUNICADO DE PRENSA  Nº 5 

Transgas de Occidente y TGI informan a la opinión p ública 

Bucaramanga, 18 de diciembre de 2011 . El equipo técnico conformado por cerca de 
cien trabajadores de las empresas contratistas de Transgas de Occidente,  propietaria y 
operadora del Gasoducto Mariquita-Cali, con apoyo de la Transportadora de Gas 
Internacional –TGI, continúa en zona rural del municipio de Herveo (Departamento del 
Tolima) adelantado las labores de reparación del tramo afectado por el deslizamiento de 
tierra causado por el invierno. 
 
A pesar de las condiciones climáticas de lluvia permanente durante la noche, se logró 
avanzar en los tres frentes de trabajo existentes. Según último reporte técnico entregado 
por Transgas de Occidente a primera hora de la mañana de hoy, se finalizó la perforación 
de los cuatro pilotes y se inició el montaje del marco para el sostenimiento de la estructura 
de soporte de la tubería, así mismo se comenzó el traslado de la piloteadora al otro 
extremo para continuar las labores de pilotaje.  
 
De igual manera, pese a las dificultades que presenta el terreno, se ha avanzado en la 
soldadura de tres tubos de 20” (pulgadas) y del mecanismo mediante el cual se fijará el 
cable para ejecutar la instalación de la tubería aérea, al tiempo que se avanza en la 
excavación para disponer de los lugares en donde se hará la conexión con el gasoducto 
existente. 
 
Bajo estas condiciones y teniendo en cuenta las dificultades para avanzar en los trabajos 
a causa de la intensidad del invierno, se reporta desabastecimiento del servicio de gas 
natural domiciliario hasta este momento en los municipios de Dosquebradas, La Unión, 
Caicedonia, Zarzal, Ansernuevo, La Virginia, Roldanillo, Sevilla, Neira, Ginebra, Balboa 
según reporte de a las siete de la mañana de los distribuidores Efigas y Gases de 
Occidente. 
 
TGI ha manteniendo informado al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y 
Energía, sobre el avance de los trabajos y el estado de inventario de gas remanente en la 
tubería. 
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