
 

 

 
Este delito pone en riesgo a las comunidades y al medio ambiente 

 

Ecopetrol alerta por aumento de  
 válvulas ilícitas en sistemas de transporte   

 

 En los ocho primeros meses del año se identificaron cerca de 900 conexiones ilegales 
en ductos de transporte. 

 En ese periodo, la delincuencia ha hurtado cerca de 2.500 barriles diarios de 
hidrocarburos. 

 Al menos 20 municipios del país han sido afectados por esta práctica delictiva.  

 La Empresa invita a las comunidades a denunciar este delito ante las autoridades. 

 
Ecopetrol informa que entre enero y agosto de 2020 se han identificado y retirado cerca de 
900 válvulas ilícitas en los ductos de transporte de hidrocarburos en todo el país, lo que  
significa que cada día, en promedio, ocurren 3 conexiones ilícitas a través de las cuales 
grupos al margen de la ley hurtan petróleo crudo o combustibles refinados. 
 
La tendencia de instalación de válvulas ilícitas viene en aumento si se tiene en cuenta que 
con corte al mismo lapso de 2019 se detectaron cerca de 747 conexiones ilegales en los 
oleoductos y poliductos. 
 
En total, este año se registra un hurto de 2.500 barriles diarios de hidrocarburos en 
promedio, de los cuales 2.439 corresponden a crudo, la mayoría proveniente del oleoducto 
Caño Limón-Coveñas.  
 
El apoderamiento de hidrocarburos, como se denomina técnicamente, es un delito que pone 
en riesgo a las comunidades vecinas (en especial por el combustible) y afecta el medio 
ambiente (principalmente por el crudo derramado), ya que este tipo de instalaciones ilícitas 
se hace de manera rudimentaria o artesanal y en ocasiones deja fugas de productos que 
afectan suelos y recursos hídricos e impactan la flora y la fauna. 
 
Dentro de los sistemas más afectados están  los oleoductos Transandino (OTA), en el cual 
se han encontrado 706 perforaciones ilegales, la mayoría en los municipios de Tumaco, 
Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, y el Caño Limón – Coveñas con 27 válvulas ilícitas, la 
mayoría en los municipios de Tibú y El Tarra en  Norte de Santander. 
 
En cuanto a los sistemas de transporte de combustibles, se registran 50 instalaciones 
ilícitas, la mayoría en el poliducto Pozos Colorados – Galán que va de Santa Marta a 
Barrancabermeja. Los registros en este sistema arrojan un total de 12 ilícitas, 
principalmente en los municipios de Ciénaga y Aracataca, en Magdalena, y Aguachica y 
Rio de Oro, en Cesar.  
 



 

 

En el centro del país, también hay afectaciones producto del robo de combustibles a los 
poliductos  Sebastopol - Salgar en el Magdalena Medio, y Sebastopol – Tocancipá. En estos 
casos los hechos se han registrado en poblaciones como Puerto Boyacá, Barrancabermeja, 
Cimitarra, Puerto Salgar, Suesca y Lenguazaque, entre otros. 
 
En los últimos tres meses se ha intensificado este delito en el Occidente del país donde se 
registró hurto de combustibles en los poliductos Cartago-Yumbo y Yumbo- Buenaventura, 
a la altura de municipios Guacarí, Buenaventura y Dagua. 
 
Las cifras van en aumento si se incluyen las acciones registradas en la infraestructura en 
los campos de producción. En lo corrido del año, en las líneas de gas o de crudo de los 
pozos se contabilizan 106 conexiones ilegales, las cuales se suman a las 789 ocurridas 
sobre líneas de transporte de Cenit para contabilizar una cifra cercana a las 900 válvulas 
ilícitas. 
 
Ecopetrol hace un llamado a las comunidades rurales vecinas a los sistemas de transporte 
de hidrocarburos para que estén alerta y denuncien ante las autoridades cualquier acto 
sospechoso en la infraestructura. Al mismo tiempo, rechaza este tipo de acciones que 
vulneran la seguridad de las regiones por donde pasan los ductos. 
 
Ecopetrol viene trabajando con las fuerzas militares, la Policía y las autoridades regionales 
y locales, para prevenir y promover la denuncia contra el apoderamiento de hidrocarburos. 
De manera frecuente desarrolla jornadas informativas para generar mayor conciencia entre 
la población sobre los peligros que conlleva este delito y la importancia de denunciar. 

 
Bogotá, septiembre 14 de 2020 

 

-------------------------------------- 

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:  
Relaciones con los Medios (Colombia)  
Jorge Mauricio Téllez  
Teléfono: + 571-234-4329  
Fax: +571-234-4480  
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co  
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