
 
 

 
Comunicado N° 3 

 
 
 

TGI informa a la opinión pública 
 
 
Bucaramanga, 18 de noviembre de 2011 . La Transportadora de Gas 
Internacional-TGI y cuatro empresas subcontratistas de Transgas de 
Occidente, han dispuesto en la zona del evento un equipo de cien personas 
entre ingenieros, técnicos, superintendentes, obreros y personal encargado del 
trabajo con las comunidades, junto a seis equipos de soldadura, tres 
retroexcavadoras, cerca de 15 vehículos y un helicóptero, para restablecer el 
servicio de transporte de gas natural.  
 
A pesar de las persistentes lluvias registradas, los expertos presentes en el 
lugar de la afectación, indicaron que en las últimas horas han mejorado las 
condiciones climáticas por lo que se espera que con el refuerzo de las 
cuadrillas de trabajo las obras continúen de manera normal a lo largo del día. 
Como consecuencia del plan de contingencia establecido para estos casos, 
desde ayer ya están disponibles los recursos suficientes para realizar los 
trabajos que se requieren. 
 
Entre tanto los equipos técnicos de TGI, miembros del Consejo Nacional de 
Operación de Gas Natural (CNO-GAS) y compañías del sector que tienen 
presencia en el lugar, han coordinado las acciones para garantizar las 
existencias de gas residencial en los 48 municipios afectados del Eje Cafetero 
y del Valle del Cauca a los que se les ha podido mantener el servicio.  
 
Hasta el momento, el Centro Principal de Control de TGI, reporta una operación 
estable en el suministro de gas natural a los sectores regulados de dichos 
municipios, gracias a las acciones operativas tomadas desde el momento en el 
que se conoció el evento, así como al continuo monitoreo de los puntos de 
salida y a la comunicación constante entre los actores involucrados. 
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