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Barrancabermeja, 15 de junio de 2017 

IMPACTO AMBIENTAL EN EL CENTRO DE ECOPETROL NO 

AFECTÓ A LA CIÉNAGA SAN SILVESTRE 

Luego de que ECOPETROL reportara a través de comunicado de prensa un derrame de 

hidrocarburos en un cuerpo hídrico en el campo 45 del corregimiento El Centro; Aguas de 

Barrancabermeja S.A. E.S.P activó Plan de Emergencia para monitorear que no existieran riesgos 

en la fuente abastecedora del acueducto. 

La subgerencia de operaciones de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. hace informe 

de los resultados entregados por el Laboratorio SIAMA y da un parte de tranquilidad a todos los 

usuarios del servicio de acueducto del área urbana del municipio de Barrancabermeja: 

AGUAS DE BARRANCABERMEJA ADOPTA ACCIONES PREVENTIVAS ANTE 

EVENTO DE DERRAME DE CRUDO EN EL CORREGIMIENTO EL CENTRO 

Para el caso particular de derrame de crudo presentado en el Corregimiento El 

Centro del Municipio de Barrancabermeja el día 22 de Mayo de 2017, en el pozo 

2282 de propiedad de ECOPETROL, la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. 

E.S.P. una vez tuvo conocimiento de la eventualidad, mediante comunicado de 

Boletín 014-2017 
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prensa de ECOPETROL, procedió a reunir el COMITÉ CENTRAL DE EMERGENCIA 

de la Empresa y realizar las actividades necesarias para verificar y controlar el 

evento en mención. Para lo anterior, se desarrollaron las siguientes acciones: 

1. La Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP envió comisión técnica al 

área afectada por el derrame de crudo, al lugar de los hechos el día 22 de 

mayo de 2017 en las horas de la tarde. 

2. El recorrido inició en el Puente el Zarzal con una inspección ocular donde no 

se evidenció presencia de hidrocarburos en el cuerpo hídrico Caño El Zarzal 

ni en las laderas del mismo, posteriormente el equipo se dirigió a la fuente 

de abastecimiento Ciénaga San Silvestre, específicamente en la bocatoma, 

donde de igual manera se constató que no existía presencia de crudo en el 

espejo de agua. 

3. Para el control del derrame de crudo ECOPETROL realizó la instalación de 

una segunda barrera Oleofílica Mecánica en el Caño Santa Inés. 

4. Para minimizar mayores riesgos Aguas de Barrancabermeja solicita a 

ECOPETROL instalar barrera en Caño 40. 

5. Para verificar si existe contaminación, Aguas de Barrancabermeja realiza 

toma de muestras en Caño 40 con el fin de determinar la calidad de la 

corriente que entrega posteriormente a la Quebrada el Zarzal, tributario de 

la Ciénega San Silvestre.  

Análisis de los resultados del muestreo realizado en Caño 40: Una vez recibidos los 

resultados del Laboratorio se realiza un análisis Comparativo tomando como 

referencia la Resolución 0631 de 2015 según el Articulo 11 donde se establecen los 

valores máximos permisibles para actividades de Hidrocarburos en el proceso de 

Producción, encontrando que para los parámetros de mayor relevancia como  

Hidrocarburos totales, Fenoles, grasas y Aceites, DBO y DQO se encuentra dentro 

de los valores permisibles, por lo anterior la empresa da un parte de tranquilidad a 

la comunidad en general, ya que este impacto ambiental no representó afectación 

de dicho cuerpo hídrico.  

*Adjunto resultados emitidos por el Laboratorio  SIAMA y Tabla que permite realizar análisis comparativo 

en relación con el Decreto 3930 y la Resolución de 0631 de 2015. 

 

 

 

 


