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COMUNICADO DE PRENSA                   15 de mayo de 2018 
 
Laboratorio independiente concluye que no hay evidencia de aceites e 
hidrocarburos en el pozo del agua de Pita Limón  
 
BOGOTÁ – ConocoPhillips Colombia compartió hoy las pruebas de un laboratorio independiente 
contratado por Corpocesar, que determinaron que las operaciones en el Municipio San Martín no 
tuvieron impacto en la calidad de agua de un pozo local.  
 
El 13 de febrero de 2018, una residente del corregimiento de Pita Limón, Municipio de San Martin, 
Cesar, denunció a ConocoPhillips Colombia en redes sociales y en los medios de comunicación 
social, afirmando que su pozo de agua había sido supuestamente contaminado debido a las 
actividades de la compañía en el pozo Picoplata #1. En el momento en que se hicieron estas 
afirmaciones, la compañía comunicó que no era posible que los fluidos del pozo Picoplata # 1 se 
hubieran mezclado con el pozo de agua en referencia en virtud de las medidas de seguridad y 
protección tomadas durante las operaciones en el pozo Picoplata #1 y la distancia entre dichas 
operaciones y el predio en cuestión. Esto fue respaldado por el hecho de que dos semanas antes 
de que se hicieran estas afirmaciones, las pruebas de calidad del agua en varios puntos alrededor 
del pozo arrojaron resultados normales.  
 
ConocoPhillips Colombia cooperó plenamente con las autoridades nacionales y regionales 
competentes para la investigación a la denuncia, que incluyó la evaluación independiente de 
muestras del pozo de agua en un laboratorio en Barranquilla solicitado por Corpocesar. 
 
El 9 de mayo de 2018, Corpocesar dio a conocer las conclusiones de la inspección técnica y los 
resultados de las pruebas del laboratorio independiente, los cuales determinaron que no había 
evidencia de grasas, aceites o hidrocarburos en el pozo de agua, lo cual coincide con los 
resultados de los análisis realizados por la empresa. En ese sentido, es relevante citar el siguiente 
párrafo del reporte:  
 

"... Con base en lo observado en la visita de inspección y los resultados 
obtenidos a partir de los parámetros monitoreados en cada uno de los puntos 
seleccionados para muestreo en la vereda Pita Limón, jurisdicción del 
municipio de San Martín - Cesar, se puede concluir que la presencia de una 
película aparentemente grasienta en la superficie del agua del pozo 
subterráneo de la casa ... no corresponde a grasas, aceites e hidrocarburos ". 

 
 

“…Asimismo, los resultados obtenidos del análisis realizado por el laboratorio 
LABORMAR, muestran que en ninguna de las áreas monitoreadas se detectó 
la presencia de grasas, aceites y / o hidrocarburos ..." 

 
El informe completo puede ser visto aquí.  

  
“ConocoPhillips Colombia está comprometida en proteger y respetar a las personas y el medio 
ambiente en todos los lugares donde opera. Dado nuestro compromiso inquebrantable con la 

http://www.conocophillips.com.co/
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https://drive.google.com/file/d/0B6tTAQyy-OTqR2hqS0NXUGhzWGFLTlZOTF9TUFhyNFBoNTlz/view


seguridad y la integridad en el revestimiento del pozo, no nos sorprende los resultados de las 
pruebas independientes, las cuales corroboraron que nuestras operaciones no han afectado las 
fuentes de agua locales”, dijo Alex Martinez, Gerente General de ConocoPhillips Colombia. 
“Esperamos que, en el futuro, las personas u organizaciones que tengan preguntas o inquietudes 
sobre nuestras operaciones se acerquen a nosotros directamente, ya que siempre damos la 
bienvenida al diálogo abierto, honesto y transparente con nuestros vecinos y partes interesadas. 
La conversación directa nos permite no solo construir relaciones, sino que también evita la 
propagación innecesaria y dañina de información falsa.” 
 

--- # # # --- 
 
Acerca de ConocoPhillips Colombia 
 
ConocoPhillips Colombia es el operador del bloque VMM-3 en el Valle Medio del Magdalena. El área incluye 
parte de los departamentos de Cesar y Santander. La compañía presentó su solicitud para obtener una 
licencia ambiental para la exploración de yacimientos no convencionales en VMM-3 el 7 de noviembre de 
2017, y está esperando la decisión de la ANLA. 
 
ConocoPhillips Colombia es también el operador del bloque VMM-2 en el departamento de Cesar, que se 
encuentra junto a VMM-3. La compañía presentó su solicitud para obtener una licencia ambiental para la 
exploración de yacimientos no convencionales en VMM-2 el 11 de abril de 2017, y está esperando la 
decisión de la ANLA. 
  
Para obtener más información, ingrese a www.conocophillips.com.co. 
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