
 

 

 

 

 

       COMUNICADO DE PRENSA   

 

      EVENTO EXIMENTE EN GASODUCTO CUSIANA 

– APIAY FUE SUPERADO CON ÉXITO 

 

 

Bogotá, D.C. Julio 24 de 2015. La Transportadora de Gas Internacional, TGI S.A. 

ESP, filial del Grupo Energía de Bogotá, se permite informar a medios de 

comunicación, autoridades, remitentes y a la comunidad en general, que luego de 

realizar las maniobras operativas pertinentes a buscar destrabar la herramienta de 

limpieza (Polly Pig) que se atascó en un tramo del gasoducto Cusiana – Apiay y 

que causó la baja de presión en el transporte de gas, éstas arrojaron un resultado 

positivo produciendo que la herramienta se liberara de manera exitosa. 

 

Por tal motivo informamos que paso seguido se realizarán las tareas de 

mantenimiento necesarias y posteriores a este trabajo para proceder a habilitar  el 

transporte de gas en la tubería, incrementando los niveles de presión en el 

sistema hacía las 7:00 p.m. de la noche de hoy viernes. 

 

Nuevamente TGI reitera su compromiso de trabajo continuo y responsable 

que garantice una prestación del servicio de transporte de gas natural a 

través de una infraestructura en óptimas condiciones, pese a que se 

presenten vicisitudes como las acontecidas en los últimos días que por las 

razones expuestas, se escapan del  manejo operativo y técnico que de 

manera rigurosa establece la empresa.   

 



 

 

 

 

 

 

 

Sobre TGI S.A. ESP 

La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP –TGI-, filial del Grupo de 

Energía de 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. 

 

 
 
 

MAYOR INFORMACIÓN: 
 

Angela María de la Pava  
Jefe de Medios y Comunicaciones 
TGI S.A E.S.P -  Transportadora de Gas Internacional 
(7) 3138400 ext. 2640 
Cel: 316 471 4760 
adelapava@tgi.com.co 
 

 

 

 

 

 


