Comunicado de Prensa
Sabaneta, mayo 29 de 2013

Ruptura de un tubo de gas generó emergencia en Sabaneta

• Cerca de 800 personas fueron
evacuadas en un lapso de 2 minutos en
inmediaciones del lugar de los hechos.

• La Unidad de Gestión del Riesgo del
municipio y 14 unidades de bomberos
atendieron de forma inmediata la
emergencia.

• Durante el hecho no se presentó ningún
lesionado.

Alrededor de las 10:30 a.m. del pasado martes, en la Carrera 45 con la 71 sur, cerca del
Palacio Municipal de Sabaneta, se registró una emergencia por la ruptura de un tubo
mayor de gas que se encuentra en el sector.
Cerca de 800 personas incluyendo funcionarios, comerciantes y transeúntes fueron
evacuados en un lapso de 2 minutos, posteriormente se realizó el cerramiento de 2
cuadras a la redonda, previniendo de esta manera, posibles lesionados por el
acontecimiento.
La emergencia fue ocasionada cuando una retroexcavadora que realizaba trabajos de
adecuación en la vía, accidentalmente rompió el tubo mayor que transporta 900 psi de
presión constante, lo cual originó así una peligrosa fuga de gas.
La Unidad de Gestión del Riesgo del municipio y 14 unidades de bomberos atendieron
de forma inmediata la emergencia, controlando la ventilación con agua y llevando a cabo
el cerramiento de la fuga.
Según Oscar Osorio Builes Secretario de Obras Públicas e infraestructura, este es un
accidente laboral provocado por la falta de información sobre la ubicación y referenciación
de los tubos de gas por parte del propietario de la red. Osorio indica que este tipo de
redes deben ser instaladas a 60 centímetros de profundidad y en este caso, el tubo se
encuentra a sólo 24 centímetros. Así mismo agrega que los trabajos donde la red esta
referenciada se ha hecho manualmente para prevenir que ocurran este tipo de incidentes.
“La efectiva atención a la emergencia, deja claro que la Unidad de Gestión del Riesgo de
nuestro municipio está preparada para atender y proteger a los sabaneteños ante una
emergencia de esta magnitud.” Afirmó la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa.

