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A las 10:00 a.m. del 15 de mayo se realizó una teleconferencia con 

Transgas de Occidente (TDO), en la cual TDO manifestó que,gracias a que 

no se presentaron lluvias el día de ayer y lo corrido de hoy, se ha logrado 

avanzar satisfactoriamente en las labores programadas.  Las excavaciones 

se encuentran desarrolladas aproximadamente en un 50% del 

requerimiento estimado, las cuales se han ejecutado de manera manual 

con cerca de 30 personas, teniendo en cuenta que no ha sido posible el 

ingreso de maquinaria para esta labor dada la dificultad en la 

topografía del terreno.  TDO informó que se tiene previsto finalizar las 

excavaciones en la noche de hoy o a más tardar en la madrugada de 

mañana, momento en el cual harán un análisis de la afectación de la 

tubería para definir la magnitud del tramo a reparar. Así mismo, 

informaron que se realizó traslado de tubería y motosoldadores al sitio 

de la emergencia por medio  de un helicóptero.  

A las 11:00 a.m. del 15 de mayo se realizó una teleconferencia 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,con 91.600 hogares afectados (a 

partir de las 02:00 p.m. del día de hoyNeira también quedó 

desabastecida incrementándose a 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. 

A las 02:00 p.m.del 15 de mayo se tenían las siguientes presiones en los 

principales puntos: 



PUNTOS 
PRINCIPALES PRESION (PSIG) 

CALI 486 
BUGA 480 
TULUA 463 
CARTAGO 486 
PALMIRA 478 
PEREIRA 463 
CHINCHINÁ 474 
DOS QUEBRADAS 424 
ARMENIA 452 
MANIZALES 34 

 

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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