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A las 04:30 p.m. del 14 de mayo se realizó una teleconferencia con Transgas de Occidente 
(TDO), en la cual TDO manifestó que, se encuentran realizando excavaciones y alistamiento de 
accesos para el ingreso de equipos y materiales al punto de la reparación.  Igualmente 
comunicaron que ya tienen un helicóptero disponible en la ciudad de Manizales, por medio del 
cual se realizará un sobrevuelo de reconocimiento para coordinar el mejor mecanismo de 
acceso y los posibles puntos de acopio de materiales.  En cuanto a la versión de la ocurrencia de 
una explosión aclararon que de acuerdo con una conversación con el comité de atención y 
prevención de desastres de Manizales, no se presentó explosión ni fuego en el sitio, lo reportado 
únicamente fue un fuerte ruido producto del escape de gas natural.  Se reportó que durante el 
día no se presentaron lluvias, no obstante si manifestaron la presencia de niebla en la zona. 
Esperan que en la mañana de hoy, una vez logren avanzar en las excavaciones hasta niveles que 
les permita evaluar el tramo de la tubería afectada, poder emitir una estimación de tiempo de 
reparación. 

A las 05:00 p.m. del 14 de mayo se realizó una teleconferencia con funcionarios del MME, 
miembros del CNOGAS y los remitentes afectados, en la cual se confirmó que Neira aún contaba 
con el servicio gracias al inventario disponible en este ramal, por lo que continuó el reporte de 
desabastecimiento total sólo en Manizales y Villamaría (91.600 usuarios residenciales), así 
como las restricciones en los sectores industrial y GNV en el Eje  Cafetero, Cauca y Valle del 
Cauca, de acuerdo con las cifras mencionadas en el informe No.2. 

A las 09:00 a.m. del 15 de mayo se tenían las siguientes presiones en los principales puntos: 

PUNTOS PRINCIPALES PRESION (PSIG) 

CALI  548 

BUGA  541 

TULUA  525

CARTAGO  544

PALMIRA  540

PEREIRA  525 

CHINCHINÁ  532 

DOS QUEBRADAS  424 

ARMENIA  502 

MANIZALES  38 
 

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. 
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