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A las 04:30 p.m. del 15 de mayo y a las 10:30 a.m. del 16 de mayo, se 

realizaronteleconferencias con Transgas de Occidente (TDO), en la cual 

TDO manifestó que,gracias a que no se presentaron lluvias, se ha logrado 

avanzar satisfactoriamente en las labores programadas.  En el transcurso 

de la noche se avanzó en el corte del tramo afectado y retiro del niple, 

excavación en zanja, perfilado de taludes, conformación de corredor 

paralelo a la zanja, ingreso del niple a la zanja.  Se logró controlar la 

presencia de gas en el punto de los trabajos.  Para el día de hoy se tiene 

previsto continuar con la presentación del niple, actividad principal que 

requiere de buen tiempo y permitirá proyectar la terminación de los 

trabajos. En el transcurso de la mañana de hoy se presentaron derrumbes 

en las áreas de trabajo, los cuales obligaron a suspender labores con el 

fin de preservar la seguridad de las personas, hasta tanto no se 

estabilicen las zanjas y se retire este material. Se tiene previsto, una vez 

se recuperen y estabilicen las zanjas, realizar cortes de acuerdo a la 

presentación, alineación del niple, soldaduras y pruebas radiográficas, 

siempre y cuando las condiciones climáticas y de estabilidad del terreno 

sean favorables y no se presenten nuevos imprevistos en la ejecución de 

los trabajos. 

A las 05:00 p.m. del 15 de mayo y a las 11:00 a.m. del 16 de mayo se 

realizaron teleconferencias con funcionarios del MME, miembros del 

CNOGAS y los remitentes afectados, quienes informaron que se 

encuentran desabastecidas en su totalidad las poblaciones de Manizales, 

Villamaría,y Neira (aproximadamente 94.400 los hogares sin servicio) y 

continúan lasrestricciones en los sectores industrial y GNV en el Eje  

Cafetero, Valle del Cauca yCauca, de acuerdo con las cifras mencionadas 



en el informe No.2.  Efigas manifestó algunos problemas en zonas de 

Dosquebradas, pero se aclaró que esto obedeció a la misma solicitud de 

Efigas de disminuir la presión a 80 psi, situación que se corrigió 

aumentando la presión regulada en este punto a 100 psi, luego de las 

respectivas coordinaciones. 

A la 01:00 p.m.del 16 de mayo se tenían las siguientes presiones en los 

principales puntos: 

PUNTOS 
PRINCIPALES PRESION (PSIG) 

CALI 329 
BUGA 328 
TULUA 364 
CARTAGO 331 
PALMIRA 312 
PEREIRA 307 
CHINCHINÁ 320 
DOS QUEBRADAS 156 
ARMENIA 235 
MANIZALES 23 

 

El CPC de TGI continúa haciendo seguimiento de manera permanente a 

las condiciones operativas del sistema, las cuales hacen prever que se 

continúa con los tiempos de atención al mercado residencial estimados 

previamente (3 días a partir del momento del evento), siempre y cuando 

los consumos se mantengan alrededor de los registrados en las emergencias 

anteriores.  Como medida adicional, se realizaron acciones 

operativasencaminadas a preservar las condiciones de abastecimiento en 

las poblaciones de la zona, para lo cual se coordinó con los remitentes 

afectados y con Transgas de Occidente la disminución de las presiones 

reguladas, en los puntos de salida que presentan consumos, a los niveles 

solicitados por los mismos remites con el fin de extender el tiempo de 

abastecimiento en estos puntos, optimizando y aprovechando aún más el 

inventario existente en el gasoducto. 
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