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COMUNICADO DE PRENSA  Nº 9 

Transgas de Occidente y TGI informan a la opinión p ública 

Bucaramanga, 21 de diciembre de 2011 . Más de 140 horas completa el equipo humano, 
el cual ha aumentado a 165 personas, de ocho empresas contratistas de Transgas de 
Occidente, con el apoyo de TGI, quienes a pesar de las condiciones climáticas y 
geológicas permanecen en la zona adelantando los trabajos que permitan la reparación 
del gasoducto Mariquita-Cali, afectado hace seis días por un deslizamiento de tierra en el 
municipio de Herveo, Tolima.  
 
Luego de superar los deslizamientos y avalanchas ocurridos en la noche del 19 de 
diciembre, durante la cual se tuvo que evacuar al personal del lugar, y gracias a una leve 
mejora en las condiciones climáticas, ya se cuenta con las dos estructuras que soportarán 
la tubería de veinte pulgadas que se espera sea lanzada esta tarde y que empalmará la 
unión de los cuatro tubos que reemplazarán el tramo afectado a la tubería existente. En el 
transcurso de la mañana se realizó el alistamiento para esta actividad. 
  
Para hacer el lanzamiento de la tubería y debido al riesgo de accidente que puede ocurrir 
con el poliducto que se encuentra en el mismo lugar, se solicitó a Ecopetrol suspender el 
bombeo de GLP por un periodo de 24 horas a partir de las 2 p.m. de hoy.  
 
Solamente cuando se supere la actividad crítica del lanzamiento de la tubería se podrá 
estimar por Transgas de Occidente, la fecha de inicio del restablecimiento del servicio de 
transporte de gas natural para la posterior regasificación de las redes de distribución 
residencial en los centros urbanos hacia las poblaciones afectadas del Valle del Cauca y 
el Eje Cafetero. Para ello es fundamental que las condiciones climáticas permitan avanzar 
en las labores previstas para hoy.  
 
TGI mantiene informando al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y 
Energía, sobre el avance de los trabajos. 
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