
 

 

 
Incendian 4 piscinas con 2.600  
barriles de petróleo en Arauca 

 
 La acción deliberada pone en riesgo a las comunidades y los cuerpos de agua de 

la zona, y genera a esta hora una contaminación por gases tóxicos.  

 Bloqueos impiden atención de la emergencia por parte de bomberos y personal 
técnico. 

Ecopetrol y Cenit informan que individuos no identificados incendiaron de forma 
deliberada esta mañana, cerca de las 5 a.m., cuatro piscinas que contenían 2.600 
barriles de petróleo en la vereda Las Acacias del municipio de Arauquita, Arauca. 

El incendio de las piscinas y los bloqueos que impiden atender la emergencia por 
parte de los bomberos y el personal técnico generan graves riesgos para las 
comunidades de esa zona, los trabajadores y el medio ambiente. 

Las piscinas con crudo hacen parte del plan de contingencia para atender las 
reparaciones al oleoducto Caño Limón-Coveñas, en donde se han presentado 25 
atentados en 2019, de los cuales 15 han sido en Arauca. Para realizar la reparación 
de la tubería, los técnicos drenan el crudo almacenando en la sección afectada del 
oleoducto y lo almacenan temporalmente en piscinas para posteriormente evacuarlo  
de forma segura por carrotanques. 

Ecopetrol y Cenit rechazan enfáticamente estos incendios que afecta el aire de la 
zona y amenazan con contaminar terrenos y cuerpos hídricos. Las dos empresas 
prestan toda la colaboración a las autoridades para realizar las investigaciones 
correspondientes. 

Junto a la Fuerza Pública se distribuyeron 3.500 volantes en la zona sobre los 
riesgos que significa para la salud y el medio ambiente la manipulación indebida de 
las piscinas con crudo. 

Arauca, 29 de julio de 2019  

 
 

------------------------------------------ 
Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del 
petróleo, ubicada entre las 40 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales en 
Latinoamérica. Además de Colombia, en donde genera más del 60% de la producción nacional, tiene 
presencia en actividades de exploración y producción en Brasil, Perú y Estados Unidos (Golfo de 



 

 

México). Ecopetrol cuenta con la mayor refinería de Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos 
y poliductos del país y está incrementando significativamente su participación en biocombustibles. 
 
Este comunicado contiene declaraciones relacionadas con las perspectivas del negocio, 
estimaciones para los resultados operativos y financieros y afirmaciones relacionadas con las 
perspectivas de crecimiento de Ecopetrol. Todas ellas son proyecciones y, como tal, están basadas 
únicamente en las expectativas de los directivos en relación con el futuro de la empresa y su continuo 
acceso a capital para financiar el plan comercial de la compañía. La realización de dichas 
estimaciones en el futuro depende del comportamiento en las condiciones de mercado, regulaciones, 
competencia, desempeño de la economía colombiana y la industria, entre otros factores; por lo tanto, 
están sujetas a cambios sin previo aviso. 
 
 
Para mayor información puede contactar a:  
Claudia Patricia Valencia Salazar 
Gerencia de Comunicaciones Corporativas  
Ecopetrol 
Teléfono: 3156418750 
Correo electrónico: claudia.valencia@ecopetrol.com.co 
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