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Producción de caño Limón-Coveñas
paralizada por atentados al oleoducto
Ecopetrol informó que se dejan de producir diariamente cerca de 50 mil barriles de crudo por
día.

Colprensa
En un 6% podría caer la producción de petróleo del país como consecuencia de los atentados
terroristas a la infraestructura del Oleoducto Caño Limón Coveñas.
De acuerdo con Ecopetrol esto representa una producción diaria de 50 mil barriles de crudo
que no se pueden bombear a partir de hoy por el ducto que se encuentra afectado en 4 puntos.
Los atentados se han registrados tres el Norte de Santander y uno más en jurisdicción
de Boyacá.
Según la compañía la reparación del oleoducto no se ha realizado por la complicada situación
de orden público en la región del Tarra y a esto se suma el fuerte invierno en la zona.
En lo que va corrido del año han perdido la vida 36 militares y heridos 89 en sus tareas de
proteger la infraestructura petrolera del oleoducto Caño Limón Coveñas.
http://caracol.com.co/radio/2016/12/02/internacional/1480694448_360751.html

ECOPETROL ACTIVÓ PLAN DE CONTINGENCIA
POR ESCAPE DE FLUIDOS EN CAMPO RUBIALES
El evento no generó afectación a personas ni a predios de
terceros.
Ecopetrol informa que el día de ayer activó el plan de contingencia
en el campo Rubiales para atender un escape de fluido, conformado
en un 96% por agua y 4% de crudo, que se registró en el CPF2, una
de las estaciones de tratamiento de agua y crudo de dicho campo.
Tan pronto se conocieron los hechos, técnicos de la compañía
procedieron a controlar la fuga. El equipo de atención a emergencias
realiza actividades de limpieza y recolección de fluidos. Como
medida preventiva, se instalaron puntos de control y barreras para
evitar posible afectación al caño Ivoto, ubicado en cercanías a la
zona afectada. El evento no generó afectación a personas ni a predios
de terceros. Las causas que generaron el escape de fluido son materia
de investigación.
http://periodicoelconuco.blogspot.com.co/2016/12/ecopetrol-activo-plan-decontingencia.html

Denuncian derrame de crudo y agua en Campo
Rubiales
Para controlar el escape de fluidos tuvieron que activar un plan de contingencia, dice
Ecopetrol. Se podría afectar el caño Ivoto.

Momentos en los que se evidencia el escape de líquidos. La imagen fue captada por pobladores de la zona.
/Cortesía

En un video hecho por habitantes de la zona de Campo Rubiales, en el llano
colombiano, se aprecia un escape de líquidos de lo que parece una tubería
petrolera. De acuerdo con pobladores, se debió a una ruptura en un ‘manifold’ y
“han debido solicitar ayuda a los ingenieros de Pacific que están en Quifa”,
quienes al parecer acudieron para controlar el tema. Sin embargo, estos pozos
ya son propiedad de la estatal petrolera Ecopetrol, precisamente la compañía
que anunció hace poco que tendrían 2 días de reducción en tiempos de
perforación.
Consultada por El Espectador, Ecopetrol aseguró que “activó plan de
contingencia” precisamente por ese escape de fluidos. “El evento no generó
afectación a personas ni a predios de terceros”, respondió. (Ver video)
Además, fue claro en que dicho fluido estaba conformado en un 96% por agua
y 4% de crudo y “se registró en el CPF2, una de las estaciones de tratamiento de
agua y crudo de dicho campo. Tan pronto se conocieron los hechos, técnicos
de la compañía procedieron a controlar la fuga. El equipo de atención a
emergencias realiza actividades de limpieza y recolección de fluidos. Como
medida preventiva, se instalaron puntos de control y barreras para evitar
posible afectación al caño Ivoto, ubicado en cercanías a la zona afectada”.
La petrolera detalló que “el evento no generó afectación a personas ni a predios
de terceros. Las causas que generaron el escape de fluido son materia de
investigación”.

http://www.elespectador.com/noticias/economia/denuncian-derrame-de-crudo-y-aguacampo-rubiales-articulo-668809

Ecopetrol ha generado 500 ocupaciones en el Meta
RÉCORD DE PERFORACIÓN EN CAMPO RUBIALES

A la fecha se han perforado 19 pozos con los cuatro equipos que actualmente están
operando. La meta es perforar y completar 35 antes de finalizar el año.
En un comunicado de prensa Ecopetrol reportó que el campo de producción
Rubiales, ubicado en el departamento del Meta y operado directamente por la
empresa desde el pasado primero de julio, registra récords en los tiempos y costos
de la campaña de perforación que se lleva a cabo en el activo desde octubre de 2016.
En las primeras semanas de la campaña, Ecopetrol logró reducir los tiempos de
perforación hasta en 22% en relación con los datos registrados en 2015 debido a la
implementación de equipos de última tecnología. Por otra parte, los costos de perforación
por pozo disminuyeron cerca de 20% en comparación con el año anterior.
“Antes tomaba alrededor de 9 días en promedio perforar un pozo y nosotros hemos
logrado hacerlo en menos de 6 días, lo que nos ha generado ahorros significativos que
hacen más rentables nuestras operaciones”, afirmó Nelson Alberto Castañeda Barbour,
vicepresidente Regional Oriente de Ecopetrol.
Añadió que “los resultados positivos han sido posibles gracias al trabajo conjunto con las
autoridades locales y regionales, así como con comunidades, gremios y demás actores en
la zona, quienes contribuyen a la construcción de un entorno armónico para operar”.
El objetivo de la campaña es perforar 72 pozos en 6 meses para mantener los volúmenes
de producción del campo Rubiales, que registró en el tercer trimestre del año un promedio
de 127 mil barriles de petróleo por día.

A la fecha se han perforado 19 pozos con los cuatro equipos que actualmente están
operando. La meta es perforar y completar 35 antes de finalizar el año.
Oportunidades laborales en la región
Con la campaña, Ecopetrol y sus empresas contratistas han generado cerca de 500
ocupaciones, de las cuales 287 fueron cubiertas con mano de obra de la región del Meta,
lo que corresponde a 57% del personal contratado.
Uno de los trabajadores vinculados con el desarrollo de la campaña es Edwin Arely
Quilindo, obrero de patio oriundo de la vereda Rubiales, quien dijo que “estar en un nuevo
equipo de taladro es muy bueno para aprender y para tener un sustento para mi familia y
darles un mejor futuro”.
Otro de los trabajadores, Ignacio Rico Mora, obrero residente de Puerto Gaitán expresó
su satisfacción por la labor que realiza dentro de la campaña. “Quiero aprovechar al
máximo esta oportunidad y hacer las cosas bien desde el principio. Es un orgullo para mí
hacer parte de este equipo de trabajo”, señaló Ignacio.
Las vinculaciones de personal con la campaña de perforación constituyen un valioso
aporte al balance general de contratación del campo Rubiales. Registra 1.818
ocupaciones generadas de forma directa e indirecta, de los cuales 1.264, es decir
61%, corresponden a residentes en el departamento del Meta.
Compártelo:

http://inteligenciapetrolera.com.co/inicio/ecopetrol-ha-generado-500-ocupaciones-metarecord-perforacion-campo-rubiales/

Colombia: cierran bombeo en
oleoducto tras atentado
La petrolera estatal colombiana Ecopetrol informó el viernes que mantiene cerrado
el bombeo en el segundo oleoducto del país tras un ataque con explosivos que
causó derrame de crudo.
El ataque se produjo el miércoles en la zona de Cañaguata, en el departamento de
Boyacá en el noreste del país y además de pérdidas materiales provocó la
contaminación de una fuente de agua.

Una cuadrilla de 20 operadores trabaja para arreglar el tramo afectado. El ejército
colombiano ha asegurado la zona para evitar otro atentado y dar seguridad a los
operadores, agregó la compañía.
Este año, de acuerdo con Ecopetrol, se han registrado 46 ataques contra el
oleoducto Caño Limón-Coveñas en los departamentos de Arauca, Norte de
Santander y Boyacá que causaron derrames que contaminaron varios ríos.
Ecopetrol no señaló a los eventuales autores del ataque pero en la zona opera el
grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional.
La tubería se extiende por 780 kilómetros y lleva unos 80.000 barriles de crudo
diarios desde campos petroleros del nororiente, en la frontera con Venezuela,
hasta el puerto de Coveñas sobre la costa del Caribe
https://noticias.terra.com.co/mundo/colombia-cierran-bombeo-en-oleoducto-trasatentado,389e64e6d1f0b29443f3cd965f1a1feethfxey7n.html

