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COMUNICADO DE PRENSA  Nº 6 

Transgas de Occidente y TGI informan a la opinión p ública 

Bucaramanga, 19 de diciembre de 2011 . Los 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 , completan más de 
cien horas de actividades en zona rural del municipio de Herveo (Departamento del 
Tolima), adelantando las labores de reparación del tramo afectado por el deslizamiento de 
tierra que causó el invierno.  
 
Desde su inicio, los trabajos han sufrido tropiezos y retrasos como consecuencia de los 
fuertes aguaceros y la neblina presentes en la zona que han dificultado el transporte 
terrestre y aéreo de las herramientas y materiales requeridos. Así mismo, ha afectado el 
desarrollo normal y seguro de las actividades, debido a la inestabilidad del terreno y la 
profundización del deslizamiento que generó la emergencia.   
 
Pese a esto, se ha logrado avanzar en los tres frentes de trabajo existentes, logrando 
hasta el momento la perforación de cuatro de los pilotes que sostendrán las nuevas 
estructuras, el montaje del marco y cableado del mecanismo en el cual se fijará la tubería 
aérea y el corte y soldadura de cuatro de los tubos que se utilizarán. Ya están también 
presentes en el lugar los cables requeridos en la obra. 
 
Se espera, si las condiciones climáticas lo permiten, realizar durante el día de hoy el 
traslado de la tubería restante para soldarla y trabajar en la alineación del pegue total de 
los tubos que se lanzarán a los pilotes, al tiempo que se estima finalizar la excavación 
para disponer los lugares en donde se hará la conexión con el gasoducto existente.  
 
Aunque desde el reporte de la emergencia se han hecho ingentes esfuerzos y se ha 
dispuesto de múltiples recursos humanos y materiales, la actual situación 
desafortunadamente ha generado el desabastecimiento del servicio de gas natural 
domiciliario en los municipios del Eje Cafetero y parte del Valle del Cauca.    
 
Gracias a las acciones operativas realizadas desde el Centro Principal de Control de TGI, 
en coordinación con las empresas distribuidoras presentes en la zona, se ha logrado 
extender al máximo tiempo el servicio de gas natural domiciliario. 
  
TGI continúa informando al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, 
sobre el avance de los trabajos. 
 
MAYOR INFORMACIÓN: 
 
María Claudia Aparicio Orozco 
Jefe Oficina de Relaciones Externas y Gestión Socia l 
Transportadora de Gas Internacional – TGI S.A E.S.P  
(7) 6320002 Ext. 2480. / Cel. 300-2178041 
E-mail: maria.aparicio@tgi.com.co 


