Comunicado #4

SE SUPERA EVENTO EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE GAS
NATURAL AL INTERIOR DEL PAIS

Bogotá, D.C. Viernes 22 de junio de 2018. La Transportadora de Gas
Internacional, TGI, informa que las obras de reparación que realiza en el tramo
Cusiana – Miraflores, en el municipio de Páez, Boyacá, permitieron restablecer las
condiciones operativas del sistema y normalizar el transporte de gas al interior del
país desde los campos de producción de Cusiana y Cupiagua.
El proceso de normalización del servicio para los sectores que presentaron algún
tipo de restricción está siendo coordinado con los distribuidores, dándose inicio a la
reanudación del servicio de transporte de gas para los sectores de Gas Natural
Vehicular y unas horas más tarde al sector industrial.
Agradecemos la colaboración de los habitantes y autoridades del municipio de
Páez; al Gobernador de Boyacá y al Alcalde de Páez, cuya gestión fue determinante
para superar este evento. Destacamos la participación de la Policía Nacional, el
Ejercito Nacional, así como de los consejos departamental y municipal de Gestión
del Riesgo de Desastres y de todas las entidades que nos apoyaron en esta
situación.
Agradecemos también la labor del Ministerio de Minas y Energía, del Consejo
Nacional de Operación de Gas Natural CNO-Gas, OCENSA, ECOPETROL,
CHEVRON y de los distribuidores del interior del país por su decidida colaboración,
así como de gremios y asociaciones que nos prestaron su apoyo y solidaridad.
Agradecemos muy especialmente al sector industrial y a los usuarios de Gas Natural
Vehicular que han solidarios con la población residencial.
Finalmente, resaltamos el esfuerzo de los colaboradores de TGI y contratistas, para
lograr superar este evento, preservando la vida y la integridad de las personas.

Avanzamos con seguridad.
Sobre TGI S.A. ESP.
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP –TGI-, filial del Grupo Energía Bogotá, es la mayor
transportadora de gas en Colombia con cerca de 4.000 kilómetros de gasoductos, atendiendo las
zonas más pobladas de Colombia tales como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, el Eje Cafetero y el
Piedemonte Llanero. Además, realiza la operación y mantenimiento de la red de gasoductos más
extensa de Colombia y presta el servicio de transporte de gas natural en el interior del país.
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