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A las 09:00 p.m. del 16 de mayo y a las 08:30 a.m. del 17 de mayo, se 

realizaron teleconferencias con Transgas de Occidente (TDO), en la cual 

TDO manifestó que,se presentaron lluvias en la noche de ayer, lo que 

ocasionó un nuevo deslizamiento en el punto de los trabajos obligándolos 

a despejar la zona hasta asegurarla nuevamente.  Se continuó con las 

labores de alineamiento del tramo de reemplazo y se realizó la primera 

junta soldada. Durante el proceso de presentación para la segunda junta 

a soldar se evidenció la necesidad de realizar un nuevo corte para 

introducir un segundo niple de 20” de menor longitud ante la dificultad 

para alinear la tubería dada la complejidad de la topografía del terreno. 

A las 09:30 p.m. del 16 de mayo y a las 09:00 a.m. del 17 de mayo se 

realizaron teleconferencias con funcionarios del MME, miembros del 

CNOGAS y los remitentes afectados, quienes informaron que a esta hora 

(9:30 a.m. del 17 de mayo) se encuentran desabastecidas en su totalidad 

las poblaciones de Manizales, Villamaría,y Neira (aproximadamente 

94.400 los hogares sin servicio en el Eje Cafetero), así como las 

poblaciones de Roldanillo y Caicedonia (aproximadamente 11.600 

usuarios en el Valle del Cauca).  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.Los remitentes 

solicitaron que se emita un comunicado informado a los usuarios el 

avance de los trabajos de la reparación para que ellos puedan con base 

en esta información emitir sus comunicados. 

A las 09:00 a.m.del 17 de mayo se tenían las siguientes presiones en los 

principales puntos: 



PUNTOS 
PRINCIPALES PRESION (PSIG) 

CALI 222 
BUGA 219 
TULUA ND 
CARTAGO 212 
PALMIRA 215 
PEREIRA 207 
CHINCHINÁ 213 
DOS QUEBRADAS 95 
ARMENIA 167 
MANIZALES 12 

 

El CPC de TGI continúa haciendo seguimiento de manera permanente a 

las condiciones operativas del sistema, las cuales hacen prever que 

durante la mañana de hoy empiecen a presentarse desabastecimientos en 

poblaciones adicionales.Se realizó coordinación con Transgas de 

Occidente y los remitentes afectados para lo correspondiente a las 

cuadrillas necesarias para la regasificación de las poblaciones afectadas . 
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