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Comunidad de Monterrey bloquea vía de
acceso a campos petroleros de Ecopetrol

Desde el 14 de noviembre se impide el paso de personal y el tránsito libre
por la vía que conduce a las operaciones de transporte de hidrocarburos
en Monterrey, Casanare.
Ecopetrol S.A. rechaza las vías de hecho tomadas por algunas personas
de la comunidad en la carretera que conduce a las plantas Monterrey,
Porvenir, Altos del Porvenir y el descargadero de Monterrey, desde el
pasado 14 de noviembre, manifestando su inconformismo con el decreto
1668 del 21 de octubre de 2016, referente a contratación de mano de
obra local en municipios donde se desarrollen proyectos de exploración y
producción de hidrocarburos.
La Empresa lamenta esta situación e invita a los manifestantes a trabajar
unidos y levantar las vías de hecho que desde ese día tiene afectado el
paso de personal y el tránsito libre por esa vía que conduce a las
operaciones de transporte hidrocarburos.
Además de la movilización de personal, el bloqueo también afecta el
descargue de crudo que corresponde a las regalías de la Nación y que se
transporta en carrotanques, con las implicaciones que esto conlleva para
los proyectos del país.
La Empresa ha informado de la situación a las diferentes instancias
gubernamentales, encabezadas por la Administración Municipal de
Monterrey, a la espera de que se tomen las medidas que permitan
garantizar el orden público y el restablecimiento del acceso a sus
instalaciones, teniendo en cuenta que las actividades que desarrolla
Ecopetrol constituyen un servicio público esencial.
http://comunicadores.com.co/comunidad-de-monterrey-bloquea-via-de-acceso-a-campospetroleros-de-ecopetrol/

Ecopetrol denuncia oleada de atentados
contra la infraestructura petrolera
La compañía informó que en lo corrido de noviembre van seis atentados contra oleoductos
Caño Limón-Coveñas y Trasandino.

Derrame de crudo y explosiones, algunas de las acciones contra la infraestructura petrolera.
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En las últimas dos semanas se produjo una arremetida de grupos ilegales contra los
oleoductos Caño Limón-Coveñas y Trasandino, y la tubería que conecta los pozos del
campo Tibú, con seis atentados y la instalación de 41 válvulas ilegales para hurtar crudo.
Esta denuncia fue hecha por Ecopetrol, que indicó que estos hechos afectaron el
medio ambiente y las poblaciones rurales aledañas a la infraestructura petrolera en
Arauca, Norte de Santander y Nariño.
El atentado más reciente se registró este domingo en el oleoducto Transandino en la vereda
San Jorge, municipio Mallama (Nariño), donde hubo un derrame de crudo en el río Güiza.
La compañía petrolera indicó que se activó un plan de contingencia para atender la
emergencia.
El fin de semana también se detectaron seis nuevas válvulas ilícitas en tuberías(líneas de

flujo) de pozos del campo Tibú, en las veredas La Cuatro (3), Serpetino (2) y P15 (1)
(Norte de Santander).
(Lea también: ¿Por qué van ocho meses con una producción petrolera debajo del
millón diario de barriles?).
Por su parte, el viernes 18 de noviembre se produjo un derrame de hidrocarburo y un
incendio en una línea de flujo del pozo TB-293 del campo Tibú, ubicado en la vereda
Palmeras, por la instalación de otra válvula ilícita. La emergencia fue controlada
inmediatamente por brigadistas de la Empresa y el cuerpo de bomberos de Tibú.
Así mismo, el jueves 17 de noviembre se registró un atentado terrorista al oleoducto Caño
Limón- Coveñas, en la vereda Guamalito, municipio de Arauquita (Arauca), que produjo
abolladura en el sistema de transporte.
Desde el mismo jueves, Ecopetrol activó otro plan de contingencia para controlar un
derrame de crudo en el río Catatumbo ocasionado por una válvula ilícita en el Oleoducto
Caño Limón-Coveñas, vereda Vega Larga, municipio Teorama (Norte de Santander).
En total, en 2016 se han producido 42 atentados a los oleoductos (38 a Caño LimónCoveñas y 4 al Trasandino). De estos, seis han ocurrido en lo corrido de noviembre.
RIESGO PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE
Entre dos y tres válvulas ilícitas se identifican diariamente en la infraestructura petrolera en
las zonas rurales de los municipios de Tibú, Teorama, Sardinata, El Tarra y El Carmen
(Norte de Santander).
En noviembre se han detectado 41 válvulas ilícitas en los oleoductos Caño LimónCoveñas y Transandino, y en líneas de flujo del campo Tibú. En lo corrido de 2016, se
registran 481 válvulas ilícitas.
El hurto de crudo es un delito que se ha incrementado en los últimos dos meses. En octubre,
al oleoducto Caño Limón-Coveñas le hurtaron cerca de 62.000 barriles de petróleo, con un
promedio diario de más de 2.000 barriles, mientras que en el campo Tibú las pérdidas
ascienden a 7.900 barriles, un promedio diario de 255 barriles.
La manipulación indebida de las líneas de transporte de combustibles genera un alto riesgo
para la vida de las personas, las comunidades y produce contaminación al ecosistema.
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/atentados-terroristas-contra-lainfraestructura-petrolera-501746

Inversiones de Ecopetrol en el 2017 serán
de US$ 3.500 millones
La prioridad será la búsqueda de petróleo en Colombia y el mundo.
Colombia Petróleo Combustibles fósiles Sudamérica Latinoamérica Combustibles América Energía
no renovable Fuentes energía Energía
Caracol Radio22/11/2016 - 13:02
A pesar de los bajos precios del petróleo en los mercados internacionales, Ecopetrol anunció
millonarios inversiones en el 2017 en la búsqueda de no yacimientos de crudo.
La junta directiva de la petrolera aprobó el plan de inversiones que contempla un monto de 3.500
millones de dólares.
El presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverri dijo que las inversiones se darán en los
segmentos de exploración y producción donde se van a destinar el 80% de estos recursos.
Así las cosas en exploración y producción se invertirán 2.850 millones de dólares el doble del
estimado para este año.
Según la petrolera, la meta para el próximo año llegar a un total de 16 pozos a perforar con el
objetivo de hallar más reservas de hidrocarburos.
"En producción de perforación de pozos de desarrollo celebra de 150 en el 2016 a más de 500 en
el 2017 se destacan los campos de Castilla, Cichimene y Rubiales", informó la compañía.
El grupo espero mantener una producción el próximo año de 715,000 barriles de petróleo por día.
http://caracol.com.co/radio/2016/11/22/economia/1479816120_400405.html

Infraestructura petrolera ha sufrido 42
atentados en lo corrido del año: Ecopetrol
La compañía reveló que la arremetida de los grupos ilegales se ha
registrado en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y
Nariño.
Caracol Radio21/11/2016 - 22:08

Nuevamente, la infraestructura petrolera del país ha sido blanco del
accionar de la guerrilla del ELN dejando hasta el momento un total de 42
atentados, confirmó Ecopetrol.
Los incidentes se han registrado en los departamentos de Norte de
Santander, Arauca y Nariño. En las últimas dos semanas se produjo una
arremetida de grupos ilegales contra los oleoductos Caño Limón-Coveñas y
Trasandino, y la tubería que conecta los pozos del campo Tibú, con seis
atentados y la instalación de 41 válvulas ilegales para hurtar crudo.
Ecopetrol manifestó que estos hechos afectaron el medio ambiente y las
poblaciones rurales aledañas. La compañía activó un plan de contingencia
para atender la emergencia.
A esto se suma que el fin de semana también se detectaron seis nuevas
válvulas ilícitas en tuberías de los pozos del campo Tibú, en las veredas La
Cuatro, Serpetino y P15 en Norte de Santander.
La petrolera informó que entre dos y tres válvulas ilícitas se identifican
diariamente en la infraestructura petrolera en las zonas rurales de los
municipios de Tibú, Teorama, Sardinata, El Tarra y El Carmen.
http://caracol.com.co/radio/2016/11/21/nacional/1479762512_820571.html

