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GASES DEL ORIENTE S.A E.S.P. INFORMA A LOS USUARIOS  

DEL MUNICIPIO DE SARDINATA 
 

Que como consecuencia de las afectaciones en las distintas vías que conectan el interior del país con 

nuestro departamento, encontrando el punto más crítico a la altura del sitio conocido como La Curva en 

la vía Sardinata - Ocaña debido al daño en la calzada producto de acciones terroristas, el cual impide el 

paso de vehículos por este corredor vial, no ha sido posible que el transporte de gas (GNC) contratado 

con destino a cubrir la demanda de este municipio, llegue a su destino final. 

 

En consecuencia a ello, el abastecimiento programado por nuestra compañía para el municipio se estima 

en normal uso del servicio hasta las 10:00 AM del 26 de febrero de 2022, momento a partir del cual 

existirá interrupción en la prestación del servicio de manera indeterminada, a causa de las situaciones 

anteriormente referidas, las cuales constituyen hechos de caso fortuito das sus características de 

irresistibilidad e imprevisibilidad. 

 

Vale la pena dejar claro que al municipio no ingresa vehículo de transporte de gas desde el pasado 22 de 

febrero de 2022, y que no obstante dicha situación, con la activación de nuestro plan de contingencia, 

hemos logrado mantener la continuidad de la prestación del servicio los últimos 3 días, a pesar de la 

situación crítica de seguridad en la zona. 

 

Agradecemos que durante la interrupción comunicada, se realice el cierre de la válvula general que se 

encuentra ubicada en el centro de medición, la cual deberá nuevamente ser accionada una vez se tenga 

la normalidad en la prestación del servicio. 

 

Estaremos atentos y prestos a la reactivación del servicio en el menor tiempo posible, siempre y cuando 

las condiciones generadoras de esta afectación hayan cambiado, y de esta manera lograr llevar el 

suministro a nuestro municipio de Sardinata. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

CLAUDIA PATRICIA LAGUADO ESCALANTE 

Gerente 
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