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Bogota, D.C.,	 Remitente: GRUPO DE EVALUACION HIDROCARBUROS

Doctor
GENEVIEVE PAUL
Directora, GlobalizaciOn y Derechos Humanos
FEDERACION INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
www.fidh.org

Asunto: Repuesta a DPE-6401-00-2015 comunicaciOn radicado No.2015059994-2-002
del 18 de Diciembre de 2015, solicitud de informaciOn proyecto Campo
Rubiales. Expediente LAM00I9

Respetada Doctora,

En atención de su petición se tiene:

1. "Con relaciOn a la reinyecciOn de aqua y una posible correlaciOn con la actividad sismica en la
regiOn, Pacific E&P indico en nuestra reuniOn del 4 de diciembre del 2015 que trabaja con el
Sistema GeolOgico Colombiano en un estudio cuyo hal!azgos serian compartidos con las
comunidades afectadas Ia semana del 7 de diciembre del 2015 6 Tiene conocimiento de estos
estudios? PodrIa por favor compartir los resultados de estos estudios con nuestro equipo de
investigaciOn?"

De acuerdo con la revisiOn del Sistema de lnformaciOn de Licencias Ambientales (SILA), de esta
Autoridad, no se encontrO que el estudio realizado por el Servicio GeolOgico Colombiano en adelante
el SGC, at que usted hace referenda, haya sido remitido por parte del SOC. Por to anterior, no es
posible para esta Autoridad compartir los resultados de dicho estudio.

2. "Con relaciOn a la reinyecciOn de agua y una posible correlaciOn con la actividad sismica en la
regiOn, 6 Cuales medidas ha tornado el ANLA para garantizar cumplimiento con la ResoluciOn
90341 de 2014 que regula las reinyecciones de aquas industriales? 6 Contemplan la relaciOn
de estudios independientes para evaluar esta situaciOn?"

Al respecto, es importante primero mencionar que la ANLA, actualmente no cuenta con los estudios
en donde se concluya que existe una correlaciOn entre la reinyecciOn de agua que realiza el proyecto
del Campo Rubiales y el aumento de la sismicidad en el Municipio de Puerto Gaitán, precisamente se
estã a la espera de los resultados del estudio que adelanta el SOC por ser esta la entidad competente.
Adicionalmente, la ResoluciOn 90341 de 2014, del Ministerio de Minas y Energia, estableciO los
requerimientos técnicos y procedimientos para la exploraciOn y explotaciOn de hidrocarburos en
yacimientos no convencionales y la explotaciOn que actualmente se realiza en el Campo Rubiales
corresponde con un yacimiento del tipo convencional.

3. "La ResoluciOn 2355 de diciembre de 24 de 2007 que corresponde a la Licencia Ambiental
para las operaciones de Pacific E&P en el Campo Rubiales autoriza 5 puntos de vertimiento
cada uno con un caudal de 110.42 Lps."

- TODOSPORUN
CaIle 37 No. 8-40 Bogota, D.C. Edificlo anexo	 NUEVO PAlS
PBX: 57(1) 2540111 Ext. 203$ 	 -.-.
Linea Gratulta Nacional 018000112998
www.anla.gov.co	 MINAMBIENTE

Páginalde4



J"

A-MC41r
AUTORIDAD NACIONAL

DE LICENCAS AMBIENIALES

Subdirección de
Evatuación y Seguimiento

a. "Podrfa corroborar que La empresa solamente realiza vertimientos en estos 5 puntos?"

Esta Autoridad por medio de la visita de seguimiento y control ambiental que se realizó al proyecto y
que fue acogida por medio del Auto 3952 del 29 de septiembre de 2015, verifico que los vertimientos
se realizan de acuerdo con las obligaciones impuestas en la Licencia Ambiental ResoluciOn 2355 del
24 diciembre de 2007, en los cinco (5) puntos de vertimiento autorizados.

b. " Cuándo fue Ia Ultima visita a terrero que el ANLA realizo en relaciOn con el control de estos
puntos?"

La ültima visita de seguimiento y control ambiental al proyecto, se llevO a cabo entre los dias del 24 al
28 de agosto de 2015, y en el desarrollo de esta se realizô la verificaciOn del cumplimiento de las
obligaciones relacionas con el vertimiento autorizado entre otras.

c. COmo verifica el ANLA que la informaciOn reportada por Pacific E&P en relaciOn con los
vo/Umenes de vertimientos correspondan a la realidad?

En cuanto a la informaciôn relacionada con los volUmenes de vertimientos que el campo realiza en el
desarrollo de las actividades de explotaciOn, esta Autoridad solicita que en los Informes de
Cumplimiento Ambiental se adjunte un reporte completo del comportamiento de los pozos inyectores,
donde se refleje el volumen, presiones, temperaturas y tasa de reinyecciOn máximos, minimos y
promedios diarios, de la misma manera se deben reportar cada uno de los equipos usados en la
reinyeccion de aguas. I
De otra parte, en las visitas de seguimiento y control que esta Autoridad adelanta se procede a
verificar tanto el desarrollo de las obras e infraestructura que se construyen en los diferentes PAD's
de inyecciOn existentes, asI como el caudal operativo generado en cada uno de los mismos. Un
ejemplo de lo anterior, se puede observar en el aparte considerativo de la ResoluciOn 768 del 02 de
agosto de 2013 mediante la cual se modifica Licencia Ambiental Global otorgada mediante Resolución
233 del 16 de marzo de 2001. De la siguiente manera:

PAD 1: Este PAD está conformado por tres (3) pozos denominados DW-001, DW-002 y DW-
003HST.actualmente se encuentra fuera de servicio, no se está realizando inyección.

PAD 2: Este PAD está con formado por nueve (9) Pozos denominados DW-008, DW-009H,
DW-010H, DW-011H, DW-012H. DW-025H, DW-026H, DW-040H y DW-053H; su capacidad
nominal es de 435.000 BWPD y el caudal operativo a la fecha de la visita de seguimiento
es de 355.023BWPD.

PAD 3: Este PAD está con formado por cinco (5) pozos denominados DIN - 013, DIN - 014H,
DIN - 015H. DIN - 016H y DIN - 017/4 su capacidad nominal es de 280.000 BWPD y el caudal
operativo a la fecha de la visita de seguimiento es de 268.430 BWPD.

PAD 4: Este PAD está con formado por cinco (5) pozos denominados DIN -004H, RB - 083,
DIN -0051-1. DIN - 006H y DIN - 0071-1 su capacidad nominal es de 260.000 BWPD y el
caudal operativo a la fecha de la visita de seguimiento es de 242.972 BWPD.

PAD 5: Este PAD está con formado por siete (7) pozos denominados OW - 0181-1, DIN -
019H. DIN - 020H, DIN - 02IHST, DIN - 0221-1, DIN - 023HST y RB - 087; su capacidad
nominal es de 430.000 BWPD y el caudal operativo a la fecha de la visita de seguimiento
es de 318.671 BWPD.
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PAD 6: Este PAD está con formado por diez (10) pozos denominados DW-034H, DW-036H,
DW-033H-F2, DW- 0331-1-Fl, DW-0351-1, DW-030H, DW-031H, DW-032H, DW-037H y RB-
310; su capacidad nominal es de 800.000 BWPD y el caudal operativo a ía fecha de la
visita de seguimiento es de 549.526 BWPD.

PAD 7: Este PAD está con formado por ocho (8) pozos denominados RB-379, DW-044H, DW-
043H. DW-038H, DW-042H, DW-039H, DW-045H y DW-041H; su capacidad nominal es de
550.000 BWPD y el caudal operativo a ía fecha de la visita de seguimiento es de 206.126
BWPD.

4. De los informes de cumplimento ambiental ICA aportados por la empresa, se deduce que se
generan y disponen aproximadamente 3.786.903 barn/es diarios de agua. De estos se
estanlan inyectando en pozos de disposiciOn unos 2.980.000 Bbl y en el Cano Rubiales
306.903 Bbl Podrá corroborar esta informaciOn?

De acuerdo con Pa informaciOn presentada por Pa empresa en el Informe de Cumplimiento Ambiental
ICA NUmero 16 y allegada a esta Autoridad mediante radicado 2015022762 del 30 de abril de 2015,
se muestra a continuaciOn el promedio anual de vertimiento directo al Caño Rubiales, discriminado por
cada uno de los cinco (5) puntos de vertimiento autorizados, de donde se puede observar un resultado
total anual de 225.527 barriles por dia (bbl/dFa) con vigencia del año 2014.

Figura 1. Vertimientos M Caño Rubiales reportados para el año 2014
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Fuente: Informe de Cumplimiento Ambiental No. 16 Area de Explofación
de Hidrocarburos Campo Rubiales radicado 2015022762
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De la misma manera, se muestran a continuaciôn los promedios de inyección reportados para el
Campo Rubiales con vigencia at año 2014, los cuales fueron allegados en el ICA NO.16 mediante
radicado 2015022762, de Ia tabla que se muestra a continuación se puede observar un promedio
mensual de inyecciôn de 2.987.126 bbl/dia.

PROMEDIO DE INYECCION (BBLIDIA)

MES	 BBLID1A	 RES. 768113
ENE.	 2.660.689	 2.980.000
FEB.	 2.731.370	 2.980.000
MAR.	 2.904.638	 2.980.000
ABR.	 2.939.398	 2.980.000
MAY.	 2.911.326	 2.980.000
JUN.	 2.928.777	 2.980.000
JUL.	 2.950.088	 2.980.000
AGO.	 2.948.457	 2.980.000
SEP.	 2.865.424	 2.980.000
OCT.	 2.972.777	 2.980.000
NOV.	 2.975.985	 2.980.000
DIC.	 2.976.578	 2.980.000

Fuenfe: Informe de Cumplimien to Ambiental No. 16 Area de Explotacion de Hidrocan uros Campo Rubiales radicado
2015022762

5. En relaciOn con el proyecto AGROCASCADA que adelanta la empresa Pacific E&P Cuales
han sido los resultados de los estudios adelantados en relaciOn al uso de las aguas
industriales para cultivos forestales?

En relaciOn con el proyecto AGROCASCADA que adelanta la empresa Pacific E&P, y de acuerdo con
la revisiOn de la informaciOn que posee esta Autoridad, no se encontrO ningün registro en nuestra base
de datos, dado que este proyecto de reüso de agua residual tratada tiene un permiso de vertimiento
otorgado por la CorporaciOn Para El Desarrollo Sostenible Del Area de Manejo Especial La Macarena
CORMACARENA.

Esperamos haber respondido satisfactoriamente a cada una de sus inquietudes y de la misma
manera, quedamos atentos a resolver cualquier inquietud u observaciOn adicional sobre el particular.

Co rd Ia Im en te

%OLLUCCI
Subdirectora e EvaluaciOn y eguimiento

Proyectô:	 Luis6lejandro Ruiz Cifuentes - Profesional Técnico Grupo de Hidroca,rburos
Vo.Bo:

	

	 Serio Alberto Cruz Fierro - Coordinador Grupo de Hidrocarburos b4-
Nubia Consuelo Pineda Monroy- Lider Juridico Grupo de Hidrocarburo

Reviso.:	 Ricardo Delgado Revisor Técnico Gwpo de Hidrocarburos 	 .
Fecha:	 20 de enero de 2016
Archivese en: LAM0019
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