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APORTES INDUSTRIA PETROLERA 
 
Relación de los aportes acordados por las operadoras con la Dirección de la Oficina de Gestión y 
Riesgo de Desastres de la Gobernación de Casanare. 
 
Algunos aportes ya han sido entregados. La maquinaria que debe ser transportada desde Yopal y 
otras partes está llegando a la zona y se entregará en coordinación con la Unidad de Gestión del 
Riesgo. 
 
 
PAREX 

 

 

• Para el día de martes 25 de marzo de 2014 se espera suministrar 2500 galones de ACPM y 
el excedente se entregaría de acuerdo al requerimiento de la Unidad de Gestión del Riesgo. 

• El aporte equivale a 5.890 galones de ACPM. 
 
 
CANACOL 

• Dos (2) doble troques para trasporte agua que ya están en la zona 

• Estamos pendientes que otro requerimiento nos llega por parte de Adriana Hernández 
encargada del operativo humanitario en la zona 

 
 
TABASCO 

• 5 camionetas por un periodo de 10 días o lo que dure la contingencia si se requieren días 
adicionales (las cuales se están contratando con la misma comunidad) 

• Para otro tipo de aportes aun lo estamos evaluando con nuestra gerencia para dar respuesta 
 

CONSOLIDADO 
ENTREGA DE COMBUSTIBLE A LA GOBERNACIÓN DE CASANARE 

APOYO A LA CALAMIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 

FECHA ESTACIÓN DE SERVICIO 
RECIBO 

No. 
GALONES 

23-Marzo-2014 ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LA 
ESPERANZA – PORE CASANARE 

41923 58 

23-Marzo-2014 ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LA 
ESPERANZA – PORE CASANARE 

41925 40 

23-Marzo-2014 ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ 
ARAGUANEY – YOPAL CASANARE 

272308 300 

24-Marzo-2014 ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ 
ARAGUANEY – YOPAL CASANARE 

272315 300 

  TOTAL 698 
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PERENCO 

1 retroexcavadora movilización desde Yopal – horas de máquina (se espera q llegue mañana en sitio) 
 
 
CEPCOLSA 

• 2 Retroexcavadoras de Oruga a todo costo por 10 días 

• 4 Volquetas a todo costo por 10 días 

• 5 Motobombas diésel 2” x 2” a todo costo,  por 10 días. 
 
 
GEOPARK 

• 8 molinos de viento 

• 1 volqueta 

• 1 retroexcavadora 
 

 

NEW GRANADA 

 

Servicio Cantidad Días Valor día Valor Total 

Motobombas diésel 2” x 2” 5 Permanente 960.000 4.800.000 

Suministro Carrotanque incluido 
servicio de agua 3   1.800.000 7.200.000 

Suministro Carrotanque 6 6 900.000 32.400.000 

Alquiler Cama Baja 1 7 800.000 5.600.000 

        50.000.000 

 

 

PETROMINERALES 

• 20 toneladas de cal 

• 20 galones de creolina 

• 150 metros de Nylon grueso 

• 50 pares de guantes de carnaza 

• 50 pares de guantes de Nitrilo 

• 100 tapabocas industriales 

• 100 pares de monogafas de lente claro 

• 500 bolsas de melaza (bolsas de 30 kilos) 

• 50 toneladas de silo (ensilaje) (bolsas de 50 kilos) 
 
 
PACIFIC RUBIALES 

Aporte Inmediato:  

• 100 viajes/día de carrotanques (por quince días) que harán captación de agua 
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20 viajes/día de carrotanques para distribución en circuito para atender las necesidades de 
Paz de Ariporo. (Los carrotanques ya se encuentran disponibles) - 320.000 galones de agua 
por día 

• Tanques Flexibles de almacenamiento para 5.000 galones y 1 de 20.000 galones. 

• Equipos para perforación de 10 pozos Profundos en el área de Paz de Ariporo. 

• Creación de un Fondo de Emergencia para Alimentación, medicamentos, insumos, vehículos 
de excavación, maquinaria amarilla y transporte de los cuerpos de animales. 
 

Aporte Mediano/Largo Plazo: 

• Construcción de Molinos de Viento y Pozos Profundos para Paz de Ariporo. 

• Compra e instalación de 34 pozos y 34 molinos de viento para beneficiar 136 personas. 

• Se contratará con empresas locales esta actividad. 

• En una segunda fase se beneficiarán unas 76 personas adicionales. 
 
 
ECOPETROL 

• 1 retroexcavadora 

• 1 Bulldozer 

• 2 Camabajas para movilizar los equipos hasta el sitio 

• 1 Carrotanque con combustible para los equipos (Adriana nos manifestó que el combustible 
estaba escaso por lo que debíamos llevar el combustible para los equipos). 

• Estamos evaluando la posibilidad de consecución de otro equipo con Cama Baja apenas 
confirme la  disponibilidad del mismo te estaré informando. 

 
 
EQUIÓN 

• 6.000 galones de diésel 
 
 
INTEROIL 

Aún no se ha coordinado el aporte. 
 

 


