
 
 
 

Comunicado N° 5 
 

TGI informa a la opinión pública 
 

Invierno continúa afectando reparación del Gasoducto Mariquita-Cali  
 
Bucaramanga, 20 de noviembre de 2011 . Nuevamente la situación climática 
afectó hoy el ritmo de las acciones que se realizan para lograr la reparación del 
gasoducto Mariquita – Cali. Aunque solo falta el cinco por ciento de los trabajos 
de soldadura que unirían el nuevo trazado con la tubería existente, el aumento 
de la intensidad de las lluvias en las últimas horas ha impedido la culminación 
de las actividades pendientes y el inicio de la realización de los ensayos no 
destructivos que garanticen la integridad del tramo para proceder con los 
empalmes finales.  
 
Solo hasta que este trabajo culmine será posible hacer los procesos de purga y 
llenado con gas natural para el restablecimiento de la operación del gasoducto.  
 
Con apoyo de la Transportadora de Gas Internacional – TGI, los equipos 
técnicos de Transgas de Occidente, empresa propietaria del gasoducto 
Mariquita-Cali y encargada de la operación y mantenimiento del mismo, 
completan más de 65 horas de trabajo en el lugar del evento.  
 
Desafortunadamente las condiciones climáticas han impedido  que se pueda 
trabajar con mayor celeridad debido a la constante presencia de lluvias, niebla 
y a la inestabilidad del terreno (ver fotografía adjunta). Situación que conduce a 
estimar que el restablecimiento de transporte de gas natural se daría mañana 
lunes 21 de noviembre de 2011. 
 
La Transportadora de Gas Internacional –TGI, ha llevado a cabo procesos 
operativos dedicados a aprovechar las reservas de gas natural existentes en el 
gasoducto al momento del accidente; sin embargo, las condiciones actuales 
han ocasionado que algunos municipios del occidente de Colombia y el Eje 
Cafetero se vean afectados por la falta de gas natural domiciliario.   
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