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GLOSARIO 
 

AGUA RESIDUAL: son las aguas que proceden de cualquier actividad industrial en 
cuyo proceso se utilice el agua ya sea de producción, transformación o 
manipulación, incluyéndose los líquidos residuales, aguas de proceso y aguas de 
drenaje. Cada tipo de actividad industrial, según el proceso, vierte un agua residual 
caracterizada por una contaminación tipo determinada. 
 
AUDITORÍA: la actividad de auditar consiste en realizar un examen de los procesos 
y de la actividad económica de una organización para confirmar si se ajustan a lo 
fijado por las leyes o los buenos criterios. 
 
CAÑO: conducto compuesto por tubos que permite la distribución  y transporte de 
un fluido hasta  su salida  al exterior. 
 
CAMPO DE PETRÓLEO: acumulación o grupo de acumulaciones de petróleo en el 
subsuelo. Un campo de petróleo está formado por un yacimiento con una forma 
adecuada para el entrampamiento de hidrocarburos y que se encuentra cubierto por 
una roca impermeable o una roca que actúa como sello. Habitualmente, los 
profesionales de la industria utilizan el término con la presunción implícita de 
magnitud económica.  
 
CAUDAL: es la cantidad o nivel de una determinada sustancia que pasa por un 
cierto lugar durante un cierto periodo de tiempo. 
 
DECRETO: es la decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene 
competencia. Suele tratarse de un acto administrativo llevado a cabo por el Poder 
Ejecutivo, con contenido normativo reglamentario y jerarquía inferior a las leyes. 
 
GESTÍON: hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 
gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo 
diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de un 
anhelo cualquiera.  
 
HERRAMIENTA TECNOLÓGICA: es una herramienta en el cual su diseño se basa 
para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados eficientemente 
intercambiando información y conocimiento dentro y fuera de las organizaciones. 
Permiten la planeación, organización, operación, orientación, control y coordinación 
de los mecanismos y sistemas de flujo, acciones e interacciones que constituyen el 
proceso de desarrollo tecnológico y sus interrelaciones con otros procesos sociales. 
 
INTERVENTORÍA: consiste en supervisar, controlar y vigilar las acciones del 
contratista para hacer cumplir las especificaciones técnicas, las 
actividades administrativas, legales y presupuestales o financieras establecidas en 
los contratos o convenios celebrados. 

https://definicion.de/autoridad/
https://definicion.de/ley/
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA: las plataformas tecnológicas son agrupaciones 
de entidades de un sector concreto lideradas por la industria que se unen para 
definir una Agenda Estratégica de Investigación, con la que da respuesta a los 
problemas sectoriales, mejorando la competitividad e impulsando la investigación e 
innovación. Las plataformas hoy en día son herramientas cuyo objetivo es ofrecer 
al usuario una serie de recursos y servicios mostrando sus múltiples usos tales 
como la comunicación, interacción, transmisión de datos e información entre otras 
utilidades. 
 
PROCESO: consiste en poner en práctica todas las operaciones que se necesitan 
para modificar las particularidades de cada materia prima. Por lo general, para la 
obtención de un cierto producto, se requieren diversas operaciones individuales. 
 
RESOLUCIÓN: es una orden que dicta el responsable de un servicio público y que 
está basada en el área donde rige el servicio en cuestión. Según los expertos, tiene 
carácter general, obligatorio y permanente. 
 
SOFTWARE: Corresponde a un conjunto de instrucciones y datos detallados que 
controlan una operación, que permiten resolver una serie de problemas, permitiendo 
que sus componentes funcionen de forma ordenada para luego ser ejecutados. 
 
VERTIMIENTO: es la disposición controlada o no de un residuo líquido doméstico, 
industrial, urbano agropecuario, minero, etc. Los colectores son tubos colocados a 
lado y lado de las quebradas, evitando que los antiguos botaderos de alcantarillado 
continúen arrojando los vertimientos a los cauces. Hace referencia a la descarga 
final de una sustancia, elemento o compuesto de desecho  que este contenido en 
un líquido residual de cualquier origen sea industrial o doméstico. 
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RESUMEN 
 

TÍTULO: DIRECCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE 
VERTIMINENTO DE AGUA INDUSTRIAL DEL CAMPO RUBIALES AL CAÑO 
RUBIALES 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
La industria de los hidrocarburos en Colombia durante los últimos años ha mostrado 
un incremento en la producción de agua asociada a la producción de petróleo donde 
uno de sus mayores participantes es el Campo Rubiales considerado el campo 
petrolífero más grande del país con una participación de más del 15% de la 
producción diaria de petróleo en Colombia. Aunque debido a la fuerte producción 
de más de 3,4 millones de barriles de agua que supera  la  producción del petróleo 
que se extrae,   ha traído consigo  diferentes inconvenientes en todas las etapas de 
la vida productiva del campo que van desde la exploración hasta el desarrollo y la 
producción del mismo. 
 
En  este  proyecto se va a gestionar el proceso de vertimiento de agua industrial 
como una solución,  para que se proyecte en las operaciones de cumplimiento y 
desarrollo con base a las normas ambientales legales vigentes. Inicialmente se 
describe las generalidades del Campo Rubiales, seguido de la presentación del 
proceso actual de gestión que se realiza en el vertimiento enfocado en los 
parámetros y lineamientos, para así generar un reporte por medio de una plataforma 
tecnológica para la gestión del proceso de disposición del agua, mediante su 
implementación en línea para mejorar los procedimientos relacionados en cuanto al 
registro, verificación y control de la información y las posibles irregularidades 
respecto los caudales y las propiedades fisicoquímicas del agua que se dirige al 
Caño Rubiales donde finalmente se evalúa  los escenarios antes y después de la 
implementación del reporte con el fin de obtener estadísticas de su respectiva 
disposición. 
 
Adicionalmente se analizara las operaciones realizadas en el cabezal de entrega 
para llevar a cabo la implementación del reporte con una versión de demostración 
que permita a los grupos de interés conocer la cantidad y calidad del agua. 
 
Por último, se realiza la evaluación de la viabilidad financiera del proyecto que 
permite analizar la disminución tanto de los costos de operación e inversión 
asociados a la gestión del proceso de vertimiento. Donde su fundamento es el 
cumplimiento del mejoramiento en la gestión de la información que se obtiene en el 
vertimiento de Campo Rubiales al Caño Rubiales por medio del registro en línea del 
aplicativo LUPE, siendo un proyecto innovador y novedoso en el proceso 
disposición de agua a cuerpos superficiales. 
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PALABRAS CLAVE: 
 
Vertimiento  
Normas ambientales 
Plataforma tecnológica  
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante la última década el agua asociada a la producción de hidrocarburos ha 
tomado importancia debido a su aumento significativo como es el caso de Campo 
Rubiales donde se han presentado  algunas problemáticas asociadas a la 
disposición de agua, motivo de grandes pérdidas relacionadas con el desarrollo del 
bienestar social y ambiental, conllevando a varios casos de manejos inadecuados 
de presupuestos que van desde la infraestructura hasta el nivel operacional en el 
Campo. 
 
Por lo tanto, el planteamiento y ejecución de este proyecto de grado se direcciona 
en si la gestión realizada por la compañía encargada del Campo Rubiales cumple 
correctamente con las normas que aplican sobre el agua industrial y el vertimiento. 
Bajo las normas establecidas  para las regulaciones ambientales sobre el control 
del vertimiento de agua industrial se busca verificar las cantidades de agua y sus  
propiedades fisicoquímicas, que mejoraran las operaciones de registro de este 
fluido, donde hacen parte la exigencia en la calidad en las prácticas de manejo y 
confiabilidad de la adquisición de datos. 
 
Realizando un seguimiento a la  información registrada, cualquier entidad de interés 
podrá visualizar en línea la data de los parámetros que rigen el vertimiento, siendo 
como ventaja la proyección de las estadísticas, que en un futuro permitirá evitar y 
resolver diferentes problemáticas respecto a su disposición. 
 
Debido a esto la importancia de implementar el proyecto se fundamenta de manera  
decisiva en las propiedades del agua que se dirige al Caño Rubiales. Se examinara 
métodos de verificación y seguimiento para así desarrollar procesos en torno al 
desempeño en el suministro de un servicio en la proyección de las propiedades del 
agua. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Direccionar la gestión del proceso de vertimiento de agua industrial del Campo 
Rubiales al Caño Rubiales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Describir las generalidades del Campo Rubiales. 
 

 Describir las normas ambientales vigentes para la gestión del proceso de 
vertimiento del agua industrial del Campo Rubiales al Caño Rubiales. 

 

 Presentar el proceso de gestión actual para el cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes del vertimiento del Campo Rubiales al Caño Rubiales. 

 

 Diseñar mediante una plataforma tecnológica un reporte para la gestión del 
proceso de vertimiento del agua industrial del Campo Rubiales al Caño Rubiales.  

 

 Implementar el reporte para el mejoramiento en la gestión del proceso  de agua 
industrial del Campo Rubiales al Caño Rubiales. 

 

 Comparar el proceso de vertimiento de agua industrial antes y después de la 
implementación del software. 

 

 Evaluar la viabilidad financiera del proyecto mediante el indicador financiero valor 
presente neto (VPN).  
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1. GENERALIDADES DE CAMPO RUBIALES 
 

Se realiza una descripción general del Campo Rubiales teniendo en cuenta su 
historia, localización geográfica, marco geológico e historia de producción. 
 
1.1 HISTORIA 
 
El Campo Rubiales fue descubierto en el año 1981 por Provincia Petroleum Corp. 
con la perforación del Pozo Rubiales-1 el 07 de Febrero bajo el Contrato Ariari-
Provincia Petroleum Corp, el objetivo del pozo era comprobar la existencia de 
hidrocarburos en la Formación Carbonera el cual arrojo un resultado positivo, 
pasado un año y enmarcado en el mismo contrato se perforó el Pozo Rubiales-2 el 
12 de febrero de 1982. Posteriormente, bajo el Contrato Vichada-Provincia 
Petroleum Corp, Intercol realizo la perforación del Pozo Rubiales-3 el 26 de marzo 
de 1982. Siete años después, el 25 de febrero de 1989 Texas Petroleum Company 
perforó el Pozo Rubiales-4 dentro del Contrato Rubiales. A pesar de la serie de 
pozos perforados por distintas compañías y debido a la condición económica 
mundial y local, además de la situación social del país, no se hizo posible la 
explotación del campo, por otro lado, la complejidad del yacimiento, los precios del 
crudo, las dificultades de acceso y la situación de inseguridad contribuyeron en el 
retraso del desarrollo.  
 
Desde el año 1990 hasta 1993 la Compañía Tuskar Colombia LTDA fue operadora 
del campo, perforando seis pozos bajo los contratos de Participación de Riesgos y 
Asociación Pirirí, sujeto a los mismos contratos, Coplex Colombia LTDA  siendo 
operadora del campo perforó los pozos Rubiales-23 y Rubiales-24 en el año 1997. 
Desde el año 2001 hasta el 2003 la empresa Thetys Petroleum Company LTD operó 
el campo bajo los contratos previos perforando 11 pozos. 
 
Posteriormente, en el año 2003 fue declarada la comercialidad del campo (area 
estimada de 56.900 hectareas), Meta Petroleum Corp y Pacific Stratus Energy 
Colombia Corp. (filiales de Pacific E&P) asumen la operación del campo en 
reemplazo de Tethys Petroleum Company bajo los mismos contratos de Asociación 
Pirirí hasta el año 2016. En el año 2006 Ecopetrol hace uso del derecho 
contemplado en el contrato y entra a participar en la operación de Rubiales, lo que 
finaliza la etapa de explotación bajo la modalidad de “Solo Riesgo” decretada por el 
Ministerio de Minas en 1997 para los contratos de Asociación Pirirí, sin embargo, 
las filiales continúan siendo operadoras del campo.  
 
El gran desarrollo del campo inició en el año 2008 debido a factores como la 
migración de exempleados de Petróleos de Venezuela (PVDSA) con suma 
experiencia en producción de crudos pesados, la reforma energética y la creación 
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Durante el período en el cual las 
filiales de Pacific E&P operaron el campo se perforaron aproximadamente 1.224 
pozos.  
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A mediados del año 2016 el Contrato de Asociación Pirirí  en el cual la participación 
de Ecopetrol era del 57% y 43% para Meta Petroleum finalizó, pasando a ser 
operador único del campo la petrolera estatal, el área del campo correspondia a 569 
km2, con la adquisición del activo la compañía incrementó la producción en unos 
60.000 BPD. 
 
1.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El campo, con una extensión geográfica de 56.900 hectáreas, está localizado en la 
parte central de Colombia en la Cuenca Llanos Orientales, en el Departamento del 
Meta1, bajo jurisdicción del Municipio Puerto Gaitán. 
 
El acceso al Campo Rubiales por vía terrestre partiendo desde la Ciudad de 
Villavicencio es como sigue: 
Saliendo por el este de la ciudad tomando la Ruta 40 se transitan aproximadamente 
188 km en sentido este hasta llegar a la Vía Puerto Gaitán – Rubiales, atravesando 
los sitios Bella Suiza, Alto Pompeya, y los municipios Puerto López, Puerto Gaitán 
y el sitio de Neblinas, continuando sobre la Vía Puerto Gaitán - Rubiales se recorren 
aproximadamente 61 km hacia el sur pasando los sitios de Horizontes y Bengala 
hasta llegar a la Vía El Embrujo, a partir de esta, se transitan 68 km en sentido este 
atravesando el sitio de Bajos El Saino hasta llegar al Campo Rubiales. (Ver Figura 
1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
PACIFIC EXPLORATION & PRODUCTION, Evaluación de las reservas de petróleo y gas diciembre 2014 
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    Figura 1. Localización Campo Rubiales. 

 
Fuente: ArcGIS for Desktop. Versión 10.3.0.4322: ESRI Inc. Disponible en ESRI Inc. Página web de ESRI disponible en: < http://www.esri.com/ />
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1.3 MARCO GEOLÓGICO 
 

Es de suma importancia conocer el sistema petrolífero del campo con el objetivo de 
identificar las principales características del reservorio del cual proviene el agua de 
producción. 
 
La Figura 2 presenta la columna estratigráfica gereralizada para los Llanos 
Orientales. Mostrando los diferentes elementos del sistema petrolífero, en la  
mencionada cuenca. 
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Figura 2. Columna Estratigráfica Generalizada de los Llanos Orientales. 

 
Fuente: Strater 4 para Windows. 2003. Versión 4.8.1800 (64-bit) Colorado: Golden Software LLC. [Programa informático en línea].Creado por autores 
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1.1.1 Sistema Petrolífero. El sistema petrolífero asociado al Campo Rubiales 
presenta los siguientes parámetros.  
                                                                                                      

1.1.1.1 Roca Generadora.  Análisis geoquímicos realizados al aceite presentando 
en campo indican que la roca generadora corresponde a las lutitas marino-
continentales de la Formación Gacheta ubicado hacia el occidente de la cuenca en 
el piedemonte llanero, presenta un contenido orgánico aproximado entre 1% - 3%, 
Kerógeno tipo II y III. 
 

1.1.1.2 Roca Reservorio. Corresponde a las areniscas productoras de la 
Formación Carbonera (Unidad C1, C3 y C5). La porosidad promedio es de 22%, 
permeabilidades del orden de 5 D a 10 D. 
 

1.1.1.3 Roca Sello. El principal sello vertical del campo está constituido por una 
barrera intra-formacional correspondiente a la serie lutitica denominada C4 de la 
Formación Carbonera. El sello lateral corresponde al acuñamiento de la unidad 
contra el Paleozoico.  
 
1.1.1.4 Migración y entrampamiento. Con base en el patrón de migración y 
entranpamiento de la parte central y oriental de la cuenca, se interpreta que los 
hidrocarburos de Campo Rubiales migraron desde el occidente hasta encontrar el 
acuñamiento de las areniscas de la Formación Carbonera contra el Basamento Pre-
Terciario. 
 
1.1.1.2 Trampa. Las trampas en campo son de tipo estructural dadas por un extenso 
monoclinal de rumbo NE-SW que se localiza en el bloque levantado de una falla 
normal.2  
 

1.1. HISTORIA DE PRODUCCIÓN 
Las primeras producciones del campo se registraron en el año 2000 con 353 BOPD, 
sin embargo, previo al desarrollo en potencia, en el año 2007 el nivel de producción 
se encontraba en 18.724 BOPD. En el 2009 la producción del campo correspondia 
al 10,3% de la produccion nacional, posteriomente, en el 2013 la producción 
equivalia al 20,7% donde se alcanzo el record de producción de 212.115 BOPD. A 
día de hoy, es el campo que mas produce en el país. 
 
Actualmente se producen alrededor de 3’400.000 BWPD, de los cuales 300.000 
barriles se vierten a Caño Rubiales mientras que los 3’100.000 barriles restantes 
son reinyectados en el campo.La operadora estatal realizó una solicitud a las 
autoridades ambientales para ampliar la capacidad de vertimiento.3 
 

1.2.1 Método de producción. El campo se encuentra influeciado por un acuífero 
activo lo cual causa una alta movilidad del agua frente al petróleo. Por otro lado, el 

                                                           
2 Ibid., p. 55. 
3 PACIFIC RUBIALES. Área de producción. Informe Técnico Anual, 2010. p. 15 
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yacimiento no brinda la suficiente energía para levantar los fluidos a superficie, por 
tal razón, los pozos verticales tienen sistemas de levantamiento artifical de Bombeo 
por Cavidades Progresivas mientras que los horizontales implementan Bombeo 
Electrosumergible.4 
 

1.2.2 Tiempo de producción. El campo empezó a registrar producción en el año 
2000, sin embargo, fue hasta el año 2008 cuando Pacific empezó operación del 
campo donde se registraron las mejores tasas.5 
 

1.2.3 Número de pozos. El campo registra aproximadamente la perforación de 
1.247 pozos, la Profundidad Vertical Verdadera (TVD) promedio de los pozos es 2.761,18 
Ft en el cual la mínima profundidad perforada corresponde a la del Pozo Rubiales-
979H con 677 Ft TVD perforado el 22 de mayo del 2014 por Pacific Rubiales Energy 
y la máxima profunidad perforada corresponde a la del Pozo Rubiales-246H con 
4.935 Ft TVD perforado el 23 de agosto de 2013 por la misma compañía. La mayoría 
de los pozos se encuentran en estado productor, son de tipo horizontal y 
vertical.Ecopetrol operó el campo en donde se estipularon alternativas de trabajo de 
Workover con la finalidad de aumentar la producción de los pozos y reparar otros 
existentes, ademas de optimizar los sistemas de levantamiento artifical para cumplir 
los pronosticos de producción de manera rentable. Dentro del plan futuro de 
inversiones de la operadora se estipuló la perforación de 1.000 pozos adicionales.6 
 
1.2.4 Gráfica de producción acumulada. El campo registraba un corte de agua de 
aproximadamente 90%, por tal razón, en busqueda de alternativas que redujeran la 
producción de agua se decidio implementar la tecnología de pozos horizontales para 
obtener mayores áreas de drenaje. En la Gráfica 1 se presenta la producción 
acumulada de agua y crudo. 
 
Se puede observar que la producción de agua acumulada siempre ha sido superior 
a la producción de crudo. Sin embargo, la producción de ambos fluidos tuvo una 
pendiente de crecimiento pronunciada a partir del año 2008 cuando Pacific se 
convirtió en operador del campo.7 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 PACIFIC RUBIALES. Área de producción. Informe Técnico Anual, 2010. p. 15. 
5 Ibid., p.8. 
6 Ibid., p.8. 
7 Ibid., p.9. 
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Fuente. FLOREZ, Alberto. ARAUJO, Ysidro. UZCATEGUI, Myriam. LAVADO, 
Rosa. PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. ACIPET. “Improved Heavy Oil 
Recovery by Drilling Horizontal Wells in Rubiales Field, Colombia” 
 

1.2.5 Características del yacimiento. El yacimiento principal del campo 
corresponde a las areniscas productoras de la Formación Carbonera. La geometría 
del yacimiento esta catalogada como compleja, debido a que ocurre una 
combinación de canales entrecruzados con alta sinuosidad y canales tipo meandro. 
 
En la Tabla 1 se presentan las principales características del yacimiento:  
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Gráfico 1. Producción acumulada de fluidos. 
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Tabla 1. Características principales de yacimiento. 

Propiedad Valor Unidad 

OOIP 4.800 MMBO 

°API 12,7 – 13,8 °API 

BSW 90%  

Porosidad Efectiva 30% - 32%  

Permeabilidad 8 – 10 D 

Resistividad del agua 20 – 30 Ohm-m 

Saturacion de agua iirducible (SWirr) 15% - 24%  

Resistividad del petróleo (Ro) 2.000 Ohm-m 

Resistividad del agua de formación (Rw) 5,85 @ 60°F Ohm-m 

Salinidad del agua de formación 1.045 ppm de NaCl 

Fuente. METAPETROLEUM CORP. PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. 
Gerencia de yacimientos. Base de datos Campo Rubiales. Noviembre de 2011. 
Modificada por los autores.   
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS AMBIENTALES 
 

Cumpliendo con el segundo objetivo del trabajo de grado se procede a describir las 
normas ambientales vigentes para la gestión del proceso de vertimiento del agua 
industrial, iniciando con las resoluciones principales para el vertimiento que 
incorporan la calidad y cantidad de agua, nombrando las resoluciones y decretos 
para la gestión del proceso de vertimiento en el Campo Rubiales. 
 
Esta etapa se fundamentara con el señalamiento de  antecedentes que servirán 
como referencia a la normatividad actual y las consideraciones técnicas como 
personal de trabajo, equipo y tratamiento del agua, las cuales proporcionaran 
algunos factores y parámetros importantes para el desarrollo del reporte.  
 
2.1 PRINCIPALES NORMAS QUE APLICAN SOBRE EL VERTIMIENTO EN 
CAMPO RUBILES. 
 
2.1.1 Resolución 631 de 2015. 
 
Cuadro 1. Resolución 631 de 2015 

PRINCIPALES NORMAS QUE APLICAN EN EL VERTIMIENTO DE CAÑO 
RUBILAES 

Normatividad Descripción 

Resolución 631 de 2015 

Hace referencia a los parámetros fisicoquímicos a 
monitorear y sus valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales de aguas 
residuales no domesticas (ARnD) a cuerpos de 
aguas superficiales de actividades asociadas con 
hidrocarburos (petróleo, agua, gas natural y 
derivados 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente. Ley 631 de 2015. Disponible en:  

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1- 

res_631_marz_2015.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-%20res_631_marz_2015.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-%20res_631_marz_2015.pdf
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Tabla 2. Propiedades fisicoquímicas resolución 631 de 2015. 

 

PARÁMETRO UNIDADES EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN REFINO 
VENTA Y 

DISTRIBUCIÓN

TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO

ph Unidades de ph 6 a 9 6 a9 6 a 9 6 a 9 5 a 9

Demanda Química de 

Oxígeno (DQO)
mg/L 02 400 180 400 180 180

Demanda Bioquímica 

de Oxígeno (DBOs )
mg/L 02 200 60 200 60 60

Sólidos Suspendidos 

Totales (SST)
mg/L 50 50 50 50 50

Sólidos Sedimentales 

(SSED)
ML/L 1 1 1 1 1

Grasas y Aceites mg/L 15 15 15 15 15

Compuestos 

Semivolátiles 

Fenólicos

mg/L 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

Sustancias Activas al 

Azul de Metilieno 

(SAAM)

mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte

Hidrocarburos Totales 

(HTT) mg/L 10

mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte

mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte

mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte

Fosforo Total (P) mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte

Ortofosfatos mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte

Nitratos mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte

Nitrógeno Amoniacal mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte

Nitrógeno Total (N) mg/L 10 10 10 a 40 Análisis y Reporte Análisis y Reporte

Cianuro total (CN) mg/L 1 1 1

Cloruros (Cl) mg/L 1200 1200 500 250 250

Fluoruros mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte

Sulfatos mg/L 300 300 500 250 250

Sulfuros mg/L 1 1 1

Arsenico (As) mg/L 0.10 0.10 0.10

Bario (Ba) mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte

Cadmio (Cd) mg/L 0.10 0.10 0.10

Cinc (Zn) mg/L 3 3 3

Cobre (Cu) mg/L 1 1 1

Cromo (Cr) mg/L 0.50 0.50 0.50

Hierro (Fe) mg/L 3 3 3

Mercurio (Hg) mg/L 0.01 0.01 0.01

Niquel (Ni) mg/L 0.50 0.50 0.50

plata (Ag) mg/L Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte

Plomo (Pb) mg/L 0.20 0.20 0.10

Selenio (Se) mg/L 0.20 0.20 0.20

Vanadio (V) mg/L 1 1 1

Acidez total mg/L CaC03 Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte

Alcalinidad Total mg/L CaC03 Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte

Dureza Calcica mg/L CaC03 Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte

Dureza Total mg/L CaC03 Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte

Color Real Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte Análisis y Reporte

OTROS PARÁMETROS PARA ANÁLISIS Y REPORTE

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS RESOLUCIÓN 631 DE 2015 MINISTERIO DE AMBIENTE

SECTOR DE HIDROCARBUROS 

GENERALES

HIDROCARBUROS

COMPUESTOS DE FÓSFORO

COMPUESTOS DE NITRÓGENO

IONES

METALES Y METALOIDES

Fuente: Ministerio de Ambiente. Ley 631 de 2015. Disponible en:  

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1- 

res_631_marz_2015.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-%20res_631_marz_2015.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-%20res_631_marz_2015.pdf
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2.1.2 Resolución 2355 de 2007. 
 
Cuadro 2. Resolución 2355 de 2007. 

PRINCIPALES NORMAS QUE APLICAN EN EL VERTIMIENTO DE CAÑO 
RUBILAES 

Normatividad Descripción 

Resolución 2355 de 2007 

Hace referencia a la  autorización en el incremento 
de los caudales de vertimiento al Caño Rubiales de 
las aguas residuales industriales tratadas y las 
respectivas concesiones de  estas aguas: aguas 
superficiales, exploración de aguas subterráneas, 
concesión de aguas subterráneas. 

 
 
 
 
Tabla 3. Caudales autorizados Resolución 2355 de 24 de diciembre 2007. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORTE ESTE

1 61.380,6 110.42 913.200 960.440

2 61.380,6 110.42 913.469 960.512

3 61.380,6 110.42 913.6 962.480

4 61.380,6 110.42 913.000 963.580

5 61.380,6 110.42 913.025 962.717

COORDENADAS ORIGEN 3˚ESTE
PUNTO DE 

VERTIMIENTO 

EN CAÑO 

RUBIALES

CAUDAL AUTORIZADO 

SEGÚN LA 

RESOLUCIÓN 2355 DE 

2007

CAUDAL        

(BWPD)

Fuente: Ministerio de Ambiente. Ley 2355 del 24 diciembre de 2007. Disponible 
en:http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-
res_2355_diciembre_2007.pdf  

 

Fuente: Ministerio de Ambiente. Ley 2355 del 24 diciembre de 2007. Disponible 
en:http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-
res_2355_diciembre_2007.pdf  
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2.2 NORMATIVIDAD DEL USO DEL AGUA Y  RESIDUOS LÍQUIDOS PARA SU 
VERTIMIENTO 
 
2.2.1 Decreto 1594 de 1984. 
 
Cuadro 3. Decreto 1594 de 1984. 

NORMATIVIDAD DEL USO DEL AGUA Y RESIDUOS LÍQUIDOS PARA SU 
VERTIMIENTO 

Decreto 1594 de 1984 

Determina la calidad del agua para que se autorice 
su vertimiento, en las operaciones de exploración y 
producción en los campos de Ecopetrol S.A.                                                                                                                     

Principales Artículos para su cumplimiento 

Artículo 67: Señala que el control de la captación y 
descarga se debe realizar en un mismo cuerpo de 
agua, donde en las mediciones se descontarán las 
cargas de los contaminantes existentes en el punto 
de captación. 

 Artículo 72: Todo vertimiento a un cuerpo de agua 
deberá cumplir, por lo menos, con las siguientes 
normas según la Tabla 4. 

 Artículo 74: Las concentraciones para el control de 
la carga de las  sustancias de interés sanitario 
presentes en la Tabla 5, son expresadas en (mg/l) 
en los vertimientos controlados por las EMAR. 

Artículo 90: En ningún caso se permitirán 
vertimientos de residuos líquidos que alteren las 
características existentes en un cuerpo de agua 
que lo hacen apto para todos los usos señalados en 
el presente Decreto. 

Artículo 93: Cuando en un cuerpo de aguas se 
presenten vertimientos accidentales o por fuerza 
mayor o caso fortuito, tales como de petróleo, 
hidrocarburos y otras sustancias, que originen 
situaciones de emergencia, el Ministerio de Salud 
coordinará con las EMAR los procedimientos para 
controlar dicha situación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Ambiente. Decreto 1594 del 24 de 1984. Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/documents/24024/36843/Dec_1594_1984.pdf/aacbcd5d-
fed8-4273-9db7-221d291b657f 
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Tabla 4. Parámetros de vertimiento Decreto 1594 de 1984. 

 
 
 
 
 

Tabla 5. Concentraciones para el control de carga Decreto 1594 de 1984. 

Sustancia Expresada como  Concentración 

Arsénico  As 0.5 

Bario  Ba 5 

Cadmio  Cd 0.1 

Cobre Cu 3 

Cromo  Cr+6 0.5 

Compuestos fenólicos Fenol 0.2 

Mercurio  Hg 0.02 

Níquel Ni 2 

Plata  Ag  0.5 

Plomo  Pb 0.5 

Selenio Se 0.5 

Cianuro CN- 1 

Difenil policlorados Concentración de agente activo No detectable  

Mercurio Orgánico  Hg No detectable  

Tricloroetileno Tricloroetileno 1 

Cloroformo extracto Carbón Cloroformo (ECC) 1 

Tetracloruro de carbono  Tetracloruro de carbono 1 

Dicloroetileno Dicloroetileno 1 

Sulfuro de carbono Sulfuro de carbono 1 

  compuestos organoclorados concentración agente activo 0.05 

Compuestos organofosforados   Concentración agente activo 0.1 

 
 

Referencia Usuario Existente Usuario Nuevo

Ph 5 a 9 unidaes 5 a 9 unidades

Temperatura   < 40 °C  < 40 °C

Material Flotante Ausente Ausente  

Grasas y aceites  Remoción > 80% en carga   Remoción > 80% en carga  

Sólidos suspendidos 

domesticos o 

industriales 

Remoción > 50% en carga Remoción > 80% en carga

Desechos Domesticos Remoción > 30% en carga   Remoción > 80% en carga

Desechos Industrilaes  Remoción > 20% en carga   Remoción > 80% en carga

Demanda bioquímica de oxígeno 

Fuente: Ministerio de Ambiente. Decreto 1594 del 24 de 1984. Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/documents/24024/36843/Dec_1594_1984.pdf/aacbcd5d-
fed8-4273-9db7-221d291b657f 
 

Fuente: Ministerio de Ambiente. Decreto 1594 del 24 de 1984. Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/documents/24024/36843/Dec_1594_1984.pdf/aacbcd5d-
fed8-4273-9db7-221d291b657f 
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2.3 NORMATIVIDAD PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL CAUDAL DE 
VERTIMIENTO 
 
2.3.1 Resolución 1586 de 12 septiembre de 2008.  
 
Cuadro 4. Resolución 1586 de 12 septiembre de 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señala  las obligaciones para el manejo y disposición final de aguas 

residuales en los Caños a partir de los siguientes criterios:                                         

1.La captación podrá ser simultánea en dos o más fuentes autorizadas,

siempre y cuando no supere el caudal autorizado. En el caño Rubiales no

se podrá hacer captación simultánea.

2. Considerando la falta de registros oficiales y confiables de los 

caudales, la Empresa debe instalar la instrumentación necesaria para el 

registro debe llenar los requisitos establecidos por el IDEAM para el tipo 

de corriente a intervenir, y debe permanecer por el tiempo que dure la 

captación.                                                                                                             

3. La Empresa deberá llevar un registro permanente de las captaciones 

de agua efectuadas indicando el volumen, la fecha y el uso, e instalar un 

medidor de flujo en el sitio de captación, de tal forma que se pueda 

cuantificar el volumen de agua captada durante el desarrollo de las

diferentes etapas del Proyecto.                                                                                                            

4.La Empresa deberá ejecutar monitoreos de calidad de agua 50 m 

antes y 50 m después del sitio de captación, en donde se medirán los 

siguientes parámetros: pH, temperatura, conductividad, grasas y aceites, 

fenoles e hidrocarburos.

RESOLUCIÓN 1586 DE 12 

SEPTIEMBRE DE 2008.

NORMATIVIDAD PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL CAUDAL DE VERTIMIENTO

Fuente: Resolución 1586 de 12 de septiembre de 2008.Disposción final del caudal 

de vertimiento. {En línea}. {11 de marzo de 2017}. Disponible en: 

(http://www.anla.gov.co/sites/default/files/res_1586_120908.pdf) 
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2.4 NORMATIVIDAD PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS CAUDALES EN LOS 
PUNTOS DE VERTIMIENTO 
 
2.4.1 Resolución 0473 de 9 de marzo de 2009. 
 
Cuadro 5. Resolución 0473 de 9 de marzo de 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVIDAD PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS CAUDALES EN LOS 
PUNTOS DE VERTIMIENTO. 

RESOLUCIÓN 0473 DE 9 
DE MARZO DE 2009. 

Hace referencia a la última modificación en cuanto 
a ampliación del área del Campo Rubiales, en la 
cual se adiciono un anillo de aproximadamente 5 
kilómetros alrededor del área licenciada, y 
autorización de dos puntos adicionales de 
vertimiento, manteniendo un caudal máximo de 
vertimiento de 17 L/s.  

Fuente: Resolución 0473 de marzo de 2009. Modificación de los caudales. {En 

línea}. {15 de marzo de 2017}.Disponible en: 

(http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/autos/42-

res%20473%20marz%202017.pdf). 

 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/autos/42-res%20473%20marz%202017.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/autos/42-res%20473%20marz%202017.pdf
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3. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN ACTUAL PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES VIGENTES DEL 

VERTIMIENTO DE CAMPO RUBIALES AL CAÑO RUBIALES 
 

El siguiente objetivo tiene como propósito la especificación de la gestión que se lleva 
hoy en día para el proceso de vertimiento, seguido del recorrido que hace el agua 
industrial y su respectivo tratamiento, parámetros, características, pruebas, equipos, 
requisitos de medición y disposiciones preliminares para que se lleve a cabo el 
proceso de gestión, todo regido bajo la normatividad ambiental vigente que se aplica 
en Campo Rubiales para el agua industrial. 
 
3.1 PROCESO ACTUAL DE GESTIÓN 
 
Esta etapa corresponde al procedimiento que realiza la empresa para la gestión del 
proceso de vertimiento, En el cual entre las horas de 6:00 pm a 6:00 am que es 
cuando se encienden las bombas que están localizadas en las piscinas de 
vertimiento para direccionar el agua al caño, se explica de la siguiente manera: el 
ingeniero de muestreo se dirige al supuesto cabezal de entrega del vertimiento para 
realizar las respectivas pruebas de laboratorio con el kit de muestreo del agua y 
análisis en campo que se compone de un muestreador de válvula esférica, botellas 
de muestra, un equipo AP-700 (pH y temperatura) y un fotómetro de cloruros que 
registran las propiedades fisicoquímicas del agua, después el ingeniero se dirige al 
medidor de flujo de agua donde observa el caudal y así registrar los datos 
diariamente de la calidad y cantidad de agua en un formato que se encuentra en 
función de la normatividad ambiental, posteriormente, los datos son entregados al 
ingeniero de aguas para la corroboración, luego los mismos son enviados al 
coordinador, el cual se encarga de verificarlos, es de tener en cuenta que el 
supervisor realiza el monitoreo de transferencia de datos durante todo el 
procedimiento. Finalmente el supervisor entrega al representante legal de la 
empresa en campo el reporte diario y así el representante legal en campo envía una 
carpeta a la oficina general de la empresa operadora con el informe mensual final. 
 
Las funciones anteriormente descritas para cada ingeniero hacen parte de un 
conjunto de deberes aislados al procedimiento de gestión. 
 
La información proporcionada desde campo a la oficina en la ciudad de Bogotá D.C. 
llega solo una vez al mes, en un formato ministerial del Ministerio de Minas y Energía 
de la dirección de hidrocarburos el cual proporciona solo la información total 
mensual de la cantidad de agua para reinyección, vertimiento y riego, sin tener en 
cuenta los datos de los parámetros fisicoquímicos del agua industrial.  
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3.2 ARREGLO HIDRAULICO PARA EL VERTIMIENTO DE AGUA INDUSTRIAL 
DEL CAMPO RUBIALES AL CAÑO RUBIALES 
 
La siguiente figura muestra el arreglo hidráulico para el vertimiento señalando sus 
cinco puntos de vertimiento con sus coordenadas, ubicados a diferentes longitudes 
del cabezal de entrega con sus respectivos diámetros de tubería, especificando los 
caudales autorizados para cada punto según la normatividad ambiental. Como 
señala la siguiente Tabla 6. 
 
Tabla 6. Arreglo hidráulico de los puntos de vertimiento. 

NORTE ESTE

1 12 873 110.42 913.200 960.440

2 12 1200 110.42 913.469 960.512

3 12 2500 110.42 913.6 962.480

16 2800

16 2800

5 16 3300 110.42 913.025 962.717

L/s 552.1

L/min 33126

BWPD 306.903

913.000 963.580110.42

TOTAL

COORDENADAS ORIGEN 3˚ESTEPUNTO DE 

VERTIMIENTO EN 

CAÑO RUBIALES

DIÁMETRO 

(Pulgadas)

LONGITUD             

(Metros)

CAUDAL 

AUTORIZADO 

SEGÚN LA 

RESOLUCIÓN 2355 

COORDENADAS DEL CABEZAL 

DE ENTREGA(Toma de datos)

N 960.483 - E 912.569

4

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Ambiente. Ley 2355 del 24 diciembre de 2007. Disponible 
en:http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-
res_2355_diciembre_2007.pdf  
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3.3 PROCESO DEL AGUA EN SUPERFICIE 
 
El fluido de producción de los pozos llega inicialmente por las diferentes troncales 
del campo al manifold del CPF con un 91 % de agua y es distribuido por dos líneas 
independientes hacia los tanques FWKO, los cuales están diseñados para realizar 
un lavado y una separación del agua libre; con ayuda del tratamiento químico y el 
aumento de temperatura que se logra a través de una integración  energética, con 
los serpentines ubicados dentro del tanque, por los cuales fluye vapor, agua y crudo 
deshidratante. 
 
De los tanques FWKO pasa a los tanques de cabeza con un 35% de agua restante 
para seguir siendo separada. A través del tiempo de residencia y calentamiento 
adicional, logrado por vapor generado por las calderas que circulan a través de los 
serpentines instalados dentro del tanque. 
 
Las bombas toman el crudo y lo envían a los intercambiadores de calor donde se 
aprovecha la temperatura del crudo deshidratado para aumentar la temperatura del 
crudo en proceso. Luego ingresa un sistema de calentamiento de crudo-vapor para 
luego ser direccionado a los tratadores, en esto se logra la última remoción de agua, 
imprimiendo corriente eléctrica al flujo de tratamiento para lograr una mayor 
separación.  
 
En los Tratadores el crudo con 1% de B&SW  fluye a los tanques de 
almacenamiento, donde se deja en reposo por un periodo de ocho horas de 
retención, durante el cual es drenado y fiscalizado ya con los parámetros mínimos 
de calidad establecidos para la venta.  
 
El 85% de la producción en físico de crudo es entregada al oleoducto de los llanos 
con 12,5 API, menos del 0,5% menos del BS&W y una temperatura de despacho 
que oscila de 82-85˚C. El crudo transferido es posteriormente bombeado hacia la 
estación Monterrey en el departamento del Casanare. 
 
El 15% restante de la producción se despacha a través del cargadero; donde por 
medio de siete bahías se realiza el cargue de 145 vehículos camiones diarios en 
promedio, los cuales entregan el producto en los puntos de venta. 
 
Según el procedimiento que se lleva a cabo en superficie para la gestión del agua 
industrial de Campo Rubiales, es el siguiente:  
 
3.4 FLUJOGRAMA DE LA GESTIÓN DEL AGUA INDUSTRIAL EN CAMPO  
 
El proceso de aguas industriales que actualmente se realiza en Campo Rubiales 
presenta en términos generales los sistemas de manejo, tratamiento y disposición 
final como lo muestra la siguiente figura: 
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Figura 3. Secuencia del agua industrial en Campo Rubiales. 

 
 
 
 
 
3.5 TRATAMIENTO DE AGUAS EN CAMPO RUBIALES 
 
El agua libre producto de la separación primaria de los tanques recibida en los Skim 
Tank donde se remueve la mayor parte de aceite y sólidos en el agua. 
 
Después es transferida de forma continua por medio de bombas hacia las celdas de 
flotación, por medio de química y agitación se genera micro burbujas que remueven 
el aceite y lo sólidos. Ubicándolos sobre la superficie del agua, donde estos son 
recuperados usando un sistema  de paletas  giratorias de manera constante hacia 
los colectores laterales de las celdas. Luego a través de bombas se redirecciona al 
inicio del proceso al manifold de entrada. 
 
El agua continúa con el proceso de acondicionamiento y es transferida hacia los  
filtros, utilizando bombas que la obligan pasar por el techo filtrante de los filtros que 
retiran el poco aceite y los sólidos aun presentes, garantizando la remoción  total de 

Fuente: Ministerio de Ambiente. Ley 2355 del 24 diciembre de 2007. Disponible 
en:http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-
res_2355_diciembre_2007.pdf  
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los mismos. Dando como resultado concentración de aceites y solidos inferior a 1 
ppm. 
 
El lecho filtrante está compuesto de cascarilla de nuez o palma africana, las 
partículas que lo conforman tienen un tamaño uniforme, lo que hace que la remoción 
sea más efectiva para garantizar las condiciones del lecho y su máxima eficiencia, 
se hace necesario realizar la limpieza del mismo mediante retro lavados 
secuenciales cada seis horas. 
 
El agua producto de este proceso es direccionada a los decantadores, allí con ayuda 
de química y tiempo de reposo, los sólidos más pesados se decantan y el aceite y 
solidos livianos se floculan, resultando de este proceso agua clarificada, que ingresa 
al ciclo nuevamente para su disposición. Los residuos generados aquí son enviados 
a la planta de tratamiento de solidos donde finalizan su tratamiento, en este punto 
se logra una eficiencia de remoción superior al 99.99%. 
 
Desde los filtros el agua es enviada por gravedad hacia la piscina de canales y allí 
se transfiere para su disposición de acuerdo a lo establecido en las licencias 
ambientales; pueden ser  para vertimiento en cuerpo de agua o para inyección. 
 
Si es para inyección es transferida con bombas verticales hacia Packs los cuales la 
reinyectan hacia la formación. Desde la piscina de canales el agua para vertimiento 
es transferida por bombas verticales al sistema de torres de enfriamiento para 

reducir la temperatura hasta 32˚C. 

 
Las torres cuentan con una estructura interna de bandejas en forma de panal que 
garantizan de manera uniforme al entrar a la parte superior del equipo. Para 
maximizar el contacto por una corriente de aire inducida por un motor  ventilador, 
ubicado en la parte alta de las torres. 
 
El  agua sale de estas torres por gravedad para llegar a un pozo donde las bombas 
la succionan y transfieren al sistema de aspersión,  allí  se oxigena y se reduce su 
temperatura hasta alcanzar 6 ppm de oxígeno disuelto. 
 
Luego cae a la piscina de vertimiento y por medio de bombas verticales se transfiere 
hacia el cabezal de entrega y nuevamente es bombeado a los cinco puntos de 
vertimiento ubicados sobre Campo Rubiales donde los trescientos mil barriles de 
agua por día se disponen 60 mil barriles de agua para cada línea que se dirige al 
caño. 
 
Las características que cumple el agua de vertimiento corresponden a una 

temperatura inferior a 32˚C, concentración de hidrocarburos por debajo de 1 ppm y 

150/180 ppm de cloruros. Según tabla 2 
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3.6 FLUJOGRAMA DEL TRATAMIENTO DE AGUA INDUSTRIAL EN CAMPO 
RUBIALES 
 
El tratamiento de aguas que se lleva a cabo en el Campo Rubiales, inicia desde la 
producción de agua en los pozos que funcionan actualmente y sigue un recorrido 
por los diferentes equipos, los cuales operan diferentes procesos para la remoción 
de concentraciones de sustancias no permitidas por la normatividad de control de 
disposición de agua y reutilización de la misma. Según figura 4. 
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Figura 4. Secuencia de tratamiento de agua industrial en Campo 

Rubiales. 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente. Ley 2355 del 24 diciembre de 2007. Disponible 
en:http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-
res_2355_diciembre_2007.pdf  
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3.7 VALORES PERMITIDOS DEL AGUA INDUSTRIAL DEL CAMPO RUBIALES 
PARA SU DESCARGA A EL CAÑO RUBIALES 
 
Según la resolución 631 del 17 de Marzo de 2015 se muestra los parámetros 
fisicoquímicos para el agua industrial en el sector de hidrocarburos en Colombia, de 
acuerdo a la tabla 2. 
 
3.8 DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
“Por la cual se reglamenta la medición y determinación del volumen y calidad de los 
hidrocarburos producidos en el país, para la correcta determinación de las regalías 
y contraprestaciones económicas en favor del Estado se tiene en cuenta las 
siguientes disposiciones:”8 
 

 Fiscalización: De conformidad con el Artículo 13 de la Ley 1530/2012, 
fiscalización es el conjunto de actividades y procedimientos que se llevan a cabo 
para garantizar el cumplimiento de las normas y de los contratos de exploración 
y explotación de recursos naturales no renovables, la determinación efectiva de 
los volúmenes de producción y la aplicación de las mejores prácticas de 
exploración y producción, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, operativos 
y ambientales, como base determinante para la adecuada determinación y 
recaudo de regalías y compensaciones y el funcionamiento del Sistema General 
de Regalías.  

 

 Medición a Prorrata: Corresponde a la medición muestral de un segmento del 
flujo de fluidos de producción en boca de pozo mediante sistema de separador, 
tanques y medidores; o mediante medidores o sistemas de medición másica.  
 

 Medición por Asignación: Corresponde a la medición continua de los fluidos en 
boca de pozo, mediante medidores y sistemas de medición multifásica, o 
mediante medidas de la fase líquida en tanques de almacenamiento y medidas 
de la fase gaseosa con medidores o platinas de orificio, aguas abajo de un 
separador.  

 

  Medición por Diferencias: Determinación de una cantidad no medida, por 
diferencias entre dos o más cantidades medidas en una misma facilidad, y que 
se utiliza como medición de asignación o prorrateo, según estipulaciones de este 
reglamento.  

 

                                                           
8 Disposiciones preliminares. Medición estándar API. {En línea}. {20 de octubre de 2017}.Disponible en: 

(https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+de+Medici%C3%B3n
+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628.p.3. 

https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+de+Medici%C3%B3n+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+de+Medici%C3%B3n+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628
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 Medidor: Equipo utilizado por sí solo o en conjunto con equipos auxiliares para 
hacer mediciones de una determinada magnitud o dimensión con base en un 
principio de medición.  

 

 Operador: Persona natural o jurídica que realiza las operaciones objeto de un 
contrato o convenio suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) o 
quien haga sus veces, para la exploración y explotación de hidrocarburos en el 
país, en virtud del cual lleva a cabo operaciones de medición y determinación de 
volúmenes de los hidrocarburos, directamente o por medio de un Tercero 
Especializado.  Para efectos del presente reglamento, también se extenderán 
los derechos y obligaciones a aquellas personas jurídicas que hayan suscrito 
contratos de asociación, de producción incremental, de explotación de campos 
descubiertos no desarrollados o campos inactivos o de cualquier otra naturaleza 
con ECOPETROL S.A. 

 

 Precisión: Se refiere al nivel de dispersión o cercanía relativa de los valores 
obtenidos mediante mediciones repetidas de una determinada magnitud, de un 
objeto o sistema determinado, bajo condiciones estables y constantes. 

 

 Punto de Medición en boca de pozo: Puntos aprobados por la Autoridad de 
Fiscalización en los cuales se determinan la cantidad y calidad de los fluidos 
producidos, su composición y su contenido de sedimentos y agua, mediante 
sistemas de medición ubicados a la salida del separador de las fases de 
hidrocarburos producidos.  

 

 Puntos de Medición Oficial: Puntos aprobados por el Ministerio de Minas y 
Energía o quien haga sus veces en materia de fiscalización, en los cuales se 
miden la cantidad y calidad de los hidrocarburos producidos a condiciones 
estándar.  

 

 Puntos de Medición Oficial, de Transferencia y Custodia: Puntos aprobados por 
el Ministerio de Minas y Energía para la medición y entrega oficial de los 
hidrocarburos producidos.  

 

 Puntos de Muestreo Oficial: Puntos aprobados por la Autoridad de Fiscalización 
para la toma de muestras representativas para medición oficial o para medición 
de asignación y prorrateo en boca de pozo.   

 

 Resultado de Medición: Valor de cantidad o calidad junto con cualquier otra 
información relevante disponible, que se atribuye a una variable que se midió a 
través de un proceso de medición.  

 

 S&W: Cantidad de agua y sedimentos suspendidos en los hidrocarburos 
producidos.  
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 TCV: “Total Calculated Volume”: Volumen total de hidrocarburos calculado en 
un tanque de almacenamiento, en un lote de petróleo entregado o recibido, que 
incluye el petróleo líquido, el volumen de agua libre, el contenido de agua y 
sedimentos en suspensión, valores corregidos a 60 grados °F, con el factor 
apropiado de volumen por temperatura y el factor de presión que corresponda, 
para expresar los volúmenes a 14,73 Psia.  

 

 Trazabilidad: Propiedad de un resultado de medición, en virtud de la cual la 
incertidumbre del resultado depende de las contribuciones individuales de 
incertidumbre de cada una de las variables intervinientes, obtenidas tales 
incertidumbres a través de una cadena ininterrumpida y documentada de 
calibraciones.  

 

 Terceros Especializados: Corresponden a personas naturales o jurídicas con 
formación y experiencia demostrable en el sector de hidrocarburos, en labores 
de medición, auditoría e interventoría, según las exigencias establecidas en el 
presente reglamento técnico.  

 

 Verificación: Obtención de evidencia objetiva de un determinado equipo, 
instrumento, procedimiento, proceso o sistema, que satisface requerimientos 
previamente especificados.  

 

 Volumen Muerto: Es el volumen mínimo de hidrocarburos líquidos y agua 
requerido para que permanentemente se viabilice la operación de una facilidad 
mediante el llenado de líneas de tubería, vasijas, tanques que están ubicados 
entre la boca de pozo y el Punto de Medición Oficial. El volumen muerto incluye 
igualmente el volumen que permanece inmóvil durante la evaluación y la 
explotación del campo, en algunas partes internas de sus facilidades, equipos o 
tubería, y que debe ser sometido a tratamiento para poder ser fiscalizado, 
durante las etapas de evaluación y explotación de cada campo. 

 
3.9 REQUISITOS DE MEDICIÓN DEL VOLUMEN 
 
“Obligaciones Generales de los Operadores. Son obligaciones generales de los 
Operadores las siguientes:”9   

 

 Contar con las facilidades de superficie para separar los fluidos provenientes de 
cada pozo productor, en corrientes individuales de hidrocarburos líquidos e 
hidrocarburos gaseosos.  
 

                                                           
9 Obligaciones generales de los operadores. Medición estándar API. {En línea}. {20 de octubre de 

2017}.Disponibleen:(https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+d
e+Medici%C3%B3n+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628.p.6. 

https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+de+Medici%C3%B3n+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+de+Medici%C3%B3n+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628
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 Contar con al menos un Sistema de Medición de volumen y calidad de 
hidrocarburos por campo, que cumpla con los requisitos establecidos en el 
presente reglamento. 
 

 Elaborar y aplicar un Manual de Medición de volumen y calidad de hidrocarburos 
para los Sistemas de Medición que opere, que incluya los procedimientos 
escritos y cronogramas de calibración, inspección y mantenimiento de los 
instrumentos y equipos que hacen parte del sistema, disponibles para 
verificación de la Autoridad de Fiscalización.  
 

 Mantener los equipos e instrumentos del Sistema de Medición de volumen y 
calidad de hidrocarburos de cada campo debidamente calibrados y certificados 
cumpliendo los requerimientos de la ISO 17025 por una compañía acreditada 
por el ONAC (Organismo de Acreditación de Colombia), o quien haga sus veces, 
disponibles para verificación por parte de la Autoridad de Fiscalización. 
 

 Mantener debidamente aforados todos los tanques utilizados como Puntos de 
Medición Oficial y que estos sean aforados por compañías acreditadas por el 
ONAC cumpliendo los requerimientos de la ISO 17025 o quien haga las veces, 
disponibles para verificación por parte de la Autoridad de Fiscalización, conforme 
lo establecido por la normatividad API vigente aplicable.  
 

 Contar con los Certificados de Conformidad de producto de los equipos e 
instrumentos que hacen parte del Sistema de Medición de volumen y calidad de 
hidrocarburos de cada campo.  

 

 Llevar en una bitácora electrónica los registros diarios de todas las actividades 
de gestión de medición, incluyendo capacitaciones, calibraciones, verificaciones, 
mantenimientos, reparaciones, cambios de equipos e instrumentos de los 
sistemas de medición y laboratorio, auditorías, reuniones de revisión gerencial y 
de gestión de no conformidades y auditorías, entre otras actividades.  

 

 Nombrar un ejecutivo líder o responsable de la gestión volumétrica y de 
medición, responsable ante la Autoridad de Fiscalización.  

 

 Atender en los tiempos que lo indique la Autoridad de Fiscalización, las 
solicitudes de información sobre sus sistemas y procedimientos para la 
determinación efectiva de los volúmenes de producción.  

 
3.10 REQUISITOS TÉCNICOS DE FACILIDADES Y SISTEMAS DE MEDICIÓN 
 

 Nombrar un ejecutivo líder o responsable de la gestión volumétrica y de 
medición, responsable ante la Autoridad de Fiscalización. “Sistemas de 
separación y medición estática o dinámica, instalados en forma transitoria 
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durante la prueba, para la medición en forma separada de los fluidos líquidos y 
gaseosos, luego de un proceso de separación física.”10 
 

Cuadro 6. Pruebas de calidad de fluidos de producción. 

 

 
 
 
 
 
3.11 REQUISITOS PARA LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD 
 

 Determinación del Corte de Agua en Fluidos de Producción. El corte de agua en 
fluidos de producción se determinará mediante ensayos de campo y de 
laboratorio, sobre muestras representativas tomada en los puntos de medición 
oficial, o en “boca de pozo 

 

 “Facilidades de Laboratorio. El Operador deberá disponer de facilidades de 
laboratorio con área de trabajo, campana de extracción de gases, 
acondicionamiento de aire, mesas de trabajo, tomas eléctricas, insonorización, 
y aislamiento de vibraciones, entre otras condiciones, más la respectiva dotación 
de equipos y materiales, para la realización de los ensayos de calidad que 
requieren los fluidos de producción y el crudo fiscalizado.”11 

                                                           
10 Sistemas de separación y medición estática o dinámica. Medición estándar API. {En línea}. {20 de octubre 

de 2017}.Disponible 
en:(https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+de+Medici%C3%B
3n+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628.p.7. 
11 Determinación del Corte de Agua en Fluidos de Producción. Medición estándar API. {En línea}. {20 de 

octubre de2017}.Disponible  

PRUEBAS EQUIPOS

Medición de la gravedad API
Hidrómetro de vidrio                                      

Termómetro         

Determinación Contenido de Agua Titulación Potenciométrica  

Viscosidad Viscosímetro 

Contenido de Sal Salinómetro 

Contenido de Azufre Según norma ASTM D-4294  

Temperatura del Fluido Termómetro

Sistema de Separacion de fases 

Tren de separación de fases                                          

Operador                                                                        

Sistema de medición dinámica o estática

Facilidades de tratamiento y medición de agua de producción 

Separadores de fases por gravedad                                

Tratadores coalecentes e hidrociclones                      

Equipos medidores en linea de agua libre separada      

Sensores de S&W                   

PRUEBAS DE CALIDAD DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Medición estándar API Disponible en: 
(https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9c
nico+de+Medici%C3%B3n+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-
4b91-97cf-f8d2ff06c628 

 

https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+de+Medici%C3%B3n+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+de+Medici%C3%B3n+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+de+Medici%C3%B3n+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+de+Medici%C3%B3n+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+de+Medici%C3%B3n+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628
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 El laboratorio deberá mantener un programa de aseguramiento metrológico y de 
mantenimiento de los equipos, patrones y soluciones estándar, y una cartelera 
para exhibición gráfica de los histogramas que reflejan los resultados de la 
gestión.  Así mismo, contará con el equipo contra-incendio requerido, sistema 
Fire & Gas, señalizaciones, etc.) 

3.12 REQUISITOS DE REPORTES DE MEDICIÓN  
 

 “Informe Diario de Producción (IDP).  Dentro de los seis (6) meses siguientes a 
la entrada en vigencia del Reglamento Técnico, la Autoridad de Fiscalización 
informará a los Operadores sobre los indicadores que deberá reportar, así como 
los procedimientos o la metodología para su determinación y los periodos en que 
deberán ser reportados.”12 

 

 Todos los Operadores, de conformidad con el Artículo 9 de la Resolución 4 0048 
de 2015, están obligados a enviar directamente a la Autoridad de Fiscalización, 
el IDP, que debe incluir los volúmenes producidos por pozo, a condiciones 
observadas y a condiciones estándar, los factores de corrección utilizados y las 
características de calidad de los fluidos de producción y de operación que los 
fundamentan, así como la secuencia de cálculos efectuados para determinar el 
volumen de fluidos y neto de hidrocarburos producidos, recibidos, almacenados, 
transferidos o entregados en transferencia de custodia.  

3.13 REQUISITOS PARA GERENCIA METROLÓGICA   
 
 “Sistemas de Gestión de Calidad de Medición. El Operador deberá implementar 

durante los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente reglamento, 
un Sistema de Gestión de Calidad de Medición de conformidad con las normas 
técnicas obligatorias o las normas técnicas de referencia API Spec Q1, ISO 9000 
(ISO 10012) u otra equivalente.”13

  
 

 El Programa de Gestión de Medición que cobijará los insumos, equipos, 
procedimientos, personal y gestión metrológica. 

 

 Bitácora de Actividades Diarias de Medición. El Operador deberá implementar 
una bitácora de control de ejecución y seguimiento a las actividades diarias de 
control, auditorías, calibraciones, capacitaciones, verificaciones entre otras, 
relacionadas con la medición oficial y de producción en boca de pozo.  

                                                           
12 Informe Diario de Producción (IDP). Medición estándar API. {En línea}. {20 de octubre de 2017}.Disponible 

en:(https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+de+Medici%C3%B

3n+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628.p.17. 

13 Sistemas de Gestión de Calidad de Medición. Medición estándar API. {En línea}. {20 de octubre de 

2017}.Disponibleen:(https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+d
e+Medici%C3%B3n+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628.p.18. 

https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+de+Medici%C3%B3n+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+de+Medici%C3%B3n+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+de+Medici%C3%B3n+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+de+Medici%C3%B3n+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628
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 Gerente de Medición. El Operador deberá designar un representante de la 
Gerencia a cargo de la responsabilidad de las actividades de medición, quien 
presentará a la Autoridad de Fiscalización certificación periódica de 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos del presente reglamento 
técnico.  

 

 Manual de Medición. El Operador deberá realizar sus operaciones de medición 
de la producción de hidrocarburos de acuerdo con un Manual de Medición, 
redactado en idioma castellano. 

 

 Obligación de Preservar la Integridad de Los Equipos. Los Sistemas de Medición 
deberán disponer de los dispositivos, procedimientos y protocolos de 
contingencia que garanticen la integridad, confiabilidad y seguridad de 
información, de conformidad con las normas técnicas de obligatorio 
cumplimiento. Así mismo la Autoridad de Fiscalización podrá exigir la instalación 
de dispositivos adicionales que prevengan la alteración de los equipos y 
sistemas de medición.  

 

 Comité de Medición del Sector. Dentro de los seis (6) meses posteriores a la 
publicación del presente reglamento, El Ministerio de Minas y Energía  
reglamentará la composición y funcionamiento del Comité, que será un Cuerpo 
Asesor o Consultor del Ministerio de Minas y Energía y de la Autoridad de 
Fiscalización en materia de medición.  

 

 Calibración de Equipos Medición. Los equipos de medición se deberán mantener 
correctamente calibrados, para lo cual el Operador establecerá un cronograma 
de verificación y calibración respecto a un patrón o probador adecuado, de 
acuerdo con las frecuencias mínimas. 

 

 Los trabajos de campo para la calibración inicial, periódica o contingente, tanto 
de los tanques de almacenamiento, como del patrón o probador para sistemas 
de medición dinámica, se deberán llevar a cabo en presencia de un 
representante de la Autoridad de Fiscalización, quien firmará el acta de ejecución 
respectiva.   

 

 Los instrumentos de medida deberán estar calibrados y contar con la trazabilidad 
respecto a patrones certificados por el Instituto de Nacional de Metrología, por 
la Superintendencia de Industria y Comercio o por un organismo internacional 
equivalente de metrología, o un laboratorio de metrología debidamente 
acreditado por la ONAC cumpliendo los requerimientos de la ISO 17025. 

 

 Programas de Administración Metrológica. El Operador deberá implementar un 
programa de administración metrológica que incluya entre otras, el 
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mantenimiento curvas de control, límites de repetibilidad y de aceptación y la 
realización de pruebas interlaboratorios, entre otros. 

 
3.14 REQUISITOS DE LOS MODELOS DE MEDICIÓN 
 
Medición de agua de producción.   

 Toda el agua de producción separable en una fase independiente, deberá 
medirse mediante medidores de flujo, o mediciones en tanques aforados.  Los 
medidores de flujo deberán ser calibrados por un ente acreditado en el punto de 
instalación dentro de los dos meses iniciales de operación, y posteriormente con 
periodicidad anual.  

 

 “El factor de calibración del medidor de agua deberá calcularse a partir de cuatro 

(4) corridas sucesivas que satisfagan el error máximo de ±1,5% entre el mayor 

y el menor valor. El factor del medidor será el valor que resulte del promedio 

aritmético de los cuatro factores evaluados.”14 

 

 Medición multifásica de agua. El contenido de agua en fluidos de producción 

puede determinarse también mediante analizador continuo en línea, o mediante 

medidores multifásicos, los cuales deberán calibrarse semestralmente, o según 

se requiera, de acuerdo con el límite de incertidumbre respectivo del presente 

reglamento.  

 

 Se deberá disponer previamente de mediciones de contenido de agua y 
sedimentos de toda corriente de fluidos de producción de un pozo productor que 
se mezcle con fluidos de otro u otros pozos productores. 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
14 1Medición de agua de producción. Medición estándar API. {En línea}. {20 de octubre de 2017}.Disponible 

en: 
(https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+de+Medici%C3%B3n
+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628.p.20. 

https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+de+Medici%C3%B3n+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/Reglamento+T%C3%A9cnico+de+Medici%C3%B3n+Version+%40%2031-03-2016.pdf/b3cc668d-6c85-4b91-97cf-f8d2ff06c628
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4. DISEÑO DEL REPORTE MEDIANTE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
  
A continuación se dará el proceso para la obtención del reporte mediante la 
plataforma.  Inicialmente se realiza la descripción en cuanto a  la caracterización del 
reporte que se va a crear mediante una plataforma tecnológica. A través del diseño 
tentativo del reporte se exponen los requerimientos y la debida normatividad para 
su funcionamiento siendo este una opción de aprobación por parte de la empresa 
para el diseño final del reporte a implementar. Se procede con la metodología del 
desarrollo del reporte. Estas características en conjunto permiten un desarrollo 
adecuado para la presentación del reporte final, debido a que en la actualidad 
existen diferentes tipos de reportes que no son compartidos fácilmente a cualquier 
grupo de interés. Siendo esto una nueva estrategia para un control y seguimiento 
idóneo con la finalidad de, hacer partícipe a cualquier entidad para el desarrollo de 
nuevos proyectos a futuro a partir de este proyecto. 
 
En la figura 5 se presenta el reporte tentativo sugerido por los autores del trabajo 
de grado, para la aprobación por parte de la empresa.  
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Figura 5. Reporte tentativo sugerido por parte de los autores para la implementación en la plataforma tecnológica. 

Reporte N˚

Fecha

CE Diámetro Coordenadas 

vertimiento Longitud Clima

Ingeniero a cargo Actividad 

TEMPERATURA  (˚C)

CLORUROS (mg/L)

CAUDAL (BWPD)

PH

PROCESO EQUIPO

IAV
Departamento de Ingeniería de operaciones

Reporte diario de manejo de fluido 

OPERACIÓN CANTIDAD (BWPD)
FRECUENCIA 

(Horas)
PUNTO DE VERTIMIENTO

AGUA DE VERTIMIENTO

Disposición de 

agua Industrial  

ANÁLISIS DEL FLUIDO

PARÁMENTROSTIPO DE FLUIDO
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4.1 REQUERIMIENTOS DEL REPORTE 
 
Para la creación de un reporte que facilite el proceso de registro de información que 
se lleva a cabo en el vertimiento que se dirige a Caño Rubiales, mediante una 
plataforma tecnológica que en base a su diseño permita solucionar las 
problemáticas ocasionadas por el proceso de gestión actual y lograr mejoras en 
cuanto al control y verificación de cada uno de los parámetros y propiedades 
fisicoquímicas del agua establecidos por las normas ambientales vigentes, evitando 
la opción de alterar los datos que ya se han registrado en el sistema. Para el 
adecuado avance del proceso se contara con el apoyo del personal experto en 
programación e ingeniería de sistemas el cual ofrecerá el soporte técnico adecuado 
para la creación del reporte. 
 
4.2 REPORTE DIARIO 
 
El desarrollo de esta tarea es llevada a cabo por el operario de campo, con el 
objetivo de reportar los principales parámetros y propiedades fisicoquímicas del 
agua industrial procedente del vertimiento al Caño Rubiales según la norma 631 del 
año 2015  del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.  
 
En la etapa de desarrollo del reporte, cuando se presenten valores que no estén 
permitidos por la norma, el administrador de la plataforma comunicara por medio de 
avisos que permitan visualizar al operario en campo, los posibles errores que deben 
ser corregidos lo antes posible.  
 
En las Tablas 2 y 3 se observan los valores permitidos por las normas  631 de 2015 
y la norma 2355 de 2007 según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
que se fundamentan como principio en el reporte para cada uno de los parámetros 
de acuerdo a las unidades y límites establecidos.   
 
El reporte está compuesto por los parámetros de vertimiento del agua, según la 
normatividad vigente para el sector de los  hidrocarburos se muestra en la tabla 7 
los límites máximos de concentración para los parámetros de vertimiento de agua 
industrial. 
 
Tabla 7. Parámetros para el diseño del reporte. 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR  

Temperatura ˚C ˂40  

Cloruros  mg/L ˂250 

Caudal BWPD 306.903 BWPD 

PH Unidad PH 6 a 9 

 
Según las normas que rigen el reporte diario se encuentra conformado  por  un 
análisis del agua de vertimiento y una caracterización de la disposición  del agua 
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industrial, donde a través de la plataforma el operario realizara el registro necesario 
de la información. 
 
4.3 NORMATIVIDAD PARA REALIZACIÓN DEL REPORTE 
 
De acuerdo al Ministerio de Ambiente mediante las siguientes resoluciones  que 
ejercen sobre las propiedades fisicoquímicas y caudales en los vertimientos de 
aguas industriales podemos encontrar las más significativas  que aplican  
directamente en Campo Rubiales.  
 
Resolución 631 de 2015 según la Tabla 2. 
 
Sector: actividades de hidrocarburos. 
 
Parámetros Y propiedades fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites 
máximos permisibles, en los vertimientos puntuales de aguas residuales no 
domesticas –aRnD  a cuerpos de aguas superficiales de actividades asociadas con 
hidrocarburos. (Petróleo crudo, gas natural y derivados). 
 
Resolución 2355 de 24 de diciembre de 2007 Según la tabla 3. 
 
Sector: actividades de hidrocarburos en Campo Rubiales.  
 
Parámetros de caudales a monitorear y sus valores límites máximos permisibles, en 
el vertimiento de Campo Rubiales que se dirige a Caño Rubiales, en los cinco 
puntos de descarga al caño.  
 
4.4 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL REPORTE EN LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 
 
La necesidad que busca cubrir la plataforma es realizar un seguimiento a las 
propiedades y  parámetros fisicoquímicos establecidos por la normatividad, 
permitiendo un mejor registro y verificación de los datos.  
 
Los procedimientos que se realizan en el vertimiento son llevados a cabo por el 
personal y  equipos de medición que efectúan la gestión para una eficaz adquisición, 
revisión y control de la información. 
 
La plataforma tecnológica está fundamentada por el reporte diario y la verificación 
de la información en el procedimiento. Para el desarrollo del funcionamiento óptimo 
del reporte se debe realizar un monitoreo compuesto de 24 horas en la salida del 
sistema de tratamiento de aguas industriales (cabezal de entrega) antes de la 
descarga en el Caño Rubiales, evaluando como mínimo los parámetros 
relacionados a la cantidad y calidad del agua. 
 



 

62 
 

4.4.1 Adquisición de los datos. Está conformado por la información que se extrae 
a diario en el cabezal de entrega, con el fin de monitorear y registrar a diario por 
medio de la participación de un operario en campo que tendrá como objetivo subir 
los datos del agua proveniente del Campo,  mediante un reporte en línea que se 
encuentra en la plataforma tecnológica. Según figura 28. 
 
4.4.2 Análisis de requisitos del reporte. El análisis se enfoca en formalizar los 
parámetros fisicoquímicos pactados por la normatividad que se detalla en el reporte 
para el mejoramiento de la gestión, en cuanto al registro, la verificación y la 
disposición de la información, tanto para la empresa operadora, la prestadora de 
servicios y cualquier otro grupo de interés que desee adquirir esta información.  
 
4.4.3 Verificación de la información registrada. Siendo la última fase del proceso 
de gestión, se  identifican las posibles falencias e irregularidades en la normatividad 
ambiental, y así proponer una corrección en la gestión en cuanto a dichos datos y 
así evitar problemáticas a futuro.  Esta Etapa se encuentra comprendida por el 
ingeniero de oficina (Administrador) especializado en su área de trabajo según la 
normatividad para el tratamiento de aguas, quien vigilara la data suministrada por el 
ingeniero de muestreo (Operario) que se encargara de proporcionar estos datos en 
el reporte, para así realizar un control más adecuado de los lineamientos 
establecidos por las resoluciones y así generar un correctivo cuando la información 
sobrepase los límites permitidos de los parámetros a estudiar. 
 
La culminación de la metodología de desarrollo del reporte se da con la presentación 
en la plataforma tecnológica donde mediante los prototipos de pantalla se procede 
a su respectiva implementación. 
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4.4.4 Prototipos de pantalla 
 

Figura 6. Portal de inicio de usuario en la aplicación. 

 
 
 
 

 
Para el inicio de la creación del reporte se accede a la plataforma tecnológica 
LUPE, mediante el usuario y contraseña establecido. 
 

Figura 7.Creación del diseño del formato. 

 
 
 
 
 
Se procede a la casilla de creación del formato a desear. 

 
 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. Librería Utilitaria 
Petrolera. 2018 

 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. Librería Utilitaria 
Petrolera. 2018 
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Figura 8.Creación del formato 

 
 
 
 

Se selecciona el tipo de formato de trabajo, para su creación con la opción desde 
de una plantilla o partiendo desde cero. 
 

Figura 9. Asignación de la información básica en el formato. 

 
 
 
 
 
Se desarrolla el formato desde cero partiendo desde la información general y 
asignación del proceso de trabajo. 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. Librería Utilitaria 
Petrolera. 2018 

 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. Librería Utilitaria 
Petrolera. 2018 
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Figura 10. Asignación de los ítems de los parámetros 
fisicoquímicos en el reporte. 

 
 
 

 
Se establece los ítems de trabajo que contiene el reporte. 

 
Figura 11. Asignación de los intervalos de los parámetros 
de medición. 

 
 

 
 
Posteriormente se asignan los parámetros de estudio según la normatividad con sus 
respectivas unidades e intervalos de trabajo. 
 
 
 
 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. Librería Utilitaria 
Petrolera. 2018 

 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. Librería Utilitaria 
Petrolera. 2018 
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Figura 12. Asignación del operario (Juan Carlos Castro 
Moreno). 

 
 

 
 
 
Después se procede a la asignación del reporte al ingeniero de muestreo ubicado 
en Campo Rubiales para después guardar automáticamente en la plataforma. 
 

Figura 13. Formato asignado al operario. 

 
 
 

 
Se finaliza con la confirmación de la asignación del reporte al usuario deseado.  
 
 
4.9 DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 
 
La plataforma se encuentra conformada por tres usuarios que participaran de 
manera activa para el funcionamiento del reporte: 
 
1. Administrador (Ingeniero de Oficina). 2. Personal operativo (Ingeniero de 
Muestreo). 3. Invitado (Entidad externa).  
 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. Librería Utilitaria 
Petrolera. 2018 

 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. Librería Utilitaria 
Petrolera. 2018 
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A continuación, se describen los usuarios con la función que cada uno va a tener. 
  

 Administrador (Ingeniero de Oficina). Este usuario se encarga de la asignación 
de usuarios y la creación de contraseñas  para la apertura de nuevas cuentas, 
la asignación del reporte de manera diaria al operador en campo, como también 
la revisión y verificación de la data suministrada. Otra de sus funciones es la 
detección de falencias, donde por medio de una alerta se dará aviso para que 
estas lleguen al personal involucrado en la realización del respectivo proceso en 
Campo. 

 

 Personal operativo. Es aquel involucrado en el área de vertimiento, donde su 
función es la toma de muestras y registro de datos en el campo diariamente, 
siendo uno de los principales participantes en el proceso de gestión. 

 

 Invitado: Su participación como usuario es la visualización de la información que 
ya fue registrada en Campo, por medio del acceso a la aplicación. Además podrá 
corroborar cualquier ítem desde su móvil para generar un juicio, si llegado caso 
existe una irregularidad en el reporte. 

 

 El usuario podrá ver cualquier variedad de datos como los contratos, reportes y 
análisis de resultados que arroje la aplicación, datos de interés y tendrá una  
pestaña de acceder e inmediatamente saldrá una ventana donde pregunte al 
emisor qué acción quiere realizar, es decir especificar si va a utilizar la aplicación 
como organismo de control.  

 
4.10 UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA  
 
4.10.1 Uso y Manejo. “Capacidad del producto software para ser entendido, 
aprendido, usado y resultar atractivo para el usuario, cuando se usa bajo 
determinadas condiciones. Esta característica se subdivide a su vez en las 
siguientes subcaracterísticas:”15

  
 

 Capacidad para reconocer su adecuación. Capacidad del producto que 
permite al usuario entender si el software es adecuado para sus necesidades.  

 

 Capacidad de aprendizaje. Capacidad del producto que permite al usuario 
aprender su aplicación. 

 

 Capacidad para ser usado. Capacidad del producto que permite al usuario 
operarlo y controlarlo con facilidad. Protección contra errores de usuario. 
Capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores. 

 

                                                           
15 Normas ISO 25000. Calidad del producto software. ISO/IEC 25010. {En línea}. {3 de Septiembre de 2016} 

disponible en: (http://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010?limit=3&limitstart=0 

http://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010?limit=3&limitstart=0
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 Estética de la interfaz de usuario. Capacidad de la interfaz de usuario de 
agradar y satisfacer la interacción con el usuario.  

 

 Accesibilidad. Capacidad del producto que permite que sea utilizado por 
usuarios con determinadas características y discapacidades. 

 
4.10.2 Fiabilidad. Capacidad de un sistema o componente para desempeñar las 
funciones especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones y periodo de tiempo 
determinados. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes 
subcaracterísticas:  
 

 Madurez. Capacidad del sistema para satisfacer las necesidades de fiabilidad 
en condiciones normales.  

 

 Disponibilidad. Capacidad del sistema o componente de estar operativo y 
accesible para su uso cuando se requiere. 

 

 Tolerancia a fallos. Capacidad del sistema o componente para operar según lo 
previsto en presencia de fallos hardware o software. 

 

 Capacidad de recuperación. Capacidad del producto software para recuperar 
los datos directamente afectados y reestablecer el estado deseado del sistema 
en caso de interrupción o fallo. 

 
4.10.3 Seguridad. Capacidad de protección de la información y los datos de manera 
que personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos. Esta 
característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas:  
 

 Confidencialidad. Capacidad de protección contra el acceso de datos e 
información no autorizados, ya sea accidental o deliberadamente. 

 

 Integridad. Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o 
modificaciones no autorizados a datos o programas de ordenador.  

 

 No repudio. Capacidad de demostrar las acciones o eventos que han tenido 
lugar, de manera que dichas acciones o eventos no puedan ser repudiados 
posteriormente.  

 

 Responsabilidad. Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de 
una entidad. 

 

 Autenticidad. Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso.  
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4.10.4 Mantenibilidad. Esta característica representa la capacidad del producto 
software para ser modificado efectiva y eficientemente, debido a necesidades 
evolutivas, correctivas o perfectivas. Esta característica se subdivide a su vez en las 
siguientes subcaracterísticas:  
 

 Modularidad. Capacidad de un sistema o programa de ordenador (compuesto 
de componentes discretos) que permite que un cambio en un componente tenga 
un impacto mínimo en los demás. 

 

 Reusabilidad. Capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de 
un sistema software o en la construcción de otros activos. 

 

 Análisis. Facilidad con la que se puede evaluar el impacto de un determinado 
cambio sobre el resto del software, diagnosticar las deficiencias o causas de 
fallos en el software, o identificar las partes a modificar. 

 

 Capacidad para ser modificado. Capacidad del producto que permite que sea 
modificado de forma efectiva y eficiente sin introducir defectos o degradar el 
desempeño.  

 

 Capacidad para ser probado. Facilidad con la que se pueden establecer 
criterios de prueba para un sistema o componente y con la que se pueden llevar 
a cabo las pruebas para determinar si se cumplen dichos criterios.  

 
4.10.5 Portabilidad.  Capacidad del producto o componente de ser transferido de 
forma efectiva y eficiente de un entorno hardware, software, operacional o de 
utilización a otro. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes 
características:  
 

 Adaptabilidad. Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma 
efectiva y eficiente a diferentes entornos determinados de hardware, software, 
operacionales o de uso. 

 

 Capacidad para ser instalado. Facilidad con la que el producto se puede 
instalar y/o desinstalar de forma exitosa en un determinado entorno.  

 

 Capacidad para ser reemplazado. Capacidad del producto para ser utilizado 
en lugar de otro producto software determinado con el mismo propósito y en el 
mismo entorno. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL REPORTE PARA EL MEJORAMIENTO EN LA 
GESTIÓN DEL PROCESO  DE AGUA INDUSTRIAL DEL CAMPO RUBIALES 

AL CAÑO RUBIALES 
 

De acuerdo al quinto objetivo en el proyecto, la implementación del reporte mediante 
la plataforma tecnológica LUPE que se llevó a cabo en el vertimiento de agua 
industrial en Campo Rubiales que se dirige al Caño Rubiales ubicado en el 
Departamento del Meta perteneciente al territorio Colombiano. De acuerdo con este 
objetivo se llevara a cabo la presentación del reporte en la plataforma seguido de 
un cronograma de actividades como el personal perteneciente al proyecto así como 
el respectivo análisis que se efectúa en la implementación del reporte. 
  
5.1 PRESENTACIÓN DEL  REPORTE EN LA PLATAFORMA  
 
Para la demostración del reporte en la plataforma tecnológica se utilizó la librería 
utilitaria petrolera LUPE elaborada por el ingeniero de petróleos Nadin Escaño, con 
el fin de servir como herramienta que permita el diseño, registro, verificación y 
control de la información del agua industrial en el vertimiento mediante un reporte 
sustentado por la normatividad ambiental. 
 
El desempeño del reporte va dirigido al registro de los datos, tarea realizada por el 
ingeniero en campo, que mediante un perfil diseñado por el administrador facilita 
esta labor, con la opción de subir en línea la información a diario y permitir la 
realización de comentarios sobre el comportamiento y/o novedades en el punto de 
estudio. 
 
Para la descripción de la implementación del reporte en la plataforma tecnológica 
se tiene en cuenta el siguiente paso a paso. 
 
1. Mediante la participación del Portal de Librería Utilitaria Petrolera LUPE, se 
asignan al  Administrador (ingeniero en oficina) el cual establece los respectivos 
usuarios al personal operativo o Ingeniero en Campo (Ingeniero de muestreo) y al 
invitado (Entidad externa). 
 
Para la creación de los diferentes usuarios, se requiere información personal  como 
nombres completos, correo electrónico, numero de celular, área de trabajo y cargo, 
como se observa en la Figura 14.  
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Figura 14. Creación de usuario correspondiente al 
ingeniero Juan Carlos Castro. 

 
 
 
 

 
2. El administrador después de la respectiva asignación de los usuarios, a estos 
participantes mediante su correo electrónico llegara una contraseña para el acceso 
a la aplicación desde cualquier móvil. 
 
3. mediante el acceso a la aplicación el operario podrá ingresar con su respectivo 
perfil señalando su correo y contraseña asignada, se observa en la Figura 15.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. Librería Utilitaria 
Petrolera. 2018 
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Figura 15. Acceso a la aplicación por parte del operario. 

 
 
 
 

Figura 16. Acceso al reporte diario para el operario. 

 
 

 
 
 
 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. Librería Utilitaria 
Petrolera. 2018 

 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. Librería Utilitaria 
Petrolera. 2018 
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Figura 17. Acceso  a los procesos por parte del operario. 

 
 
 
 

 
Figura 18. Acceso al seguimiento de agua industrial 
de vertimiento. 

 
  
 
 
4. Procedimiento de registro de información en el reporte 

 
En esta etapa el ingeniero de muestreo (Personal operativo) carga en línea los 
parámetros establecidos por la aplicación y los respectivos comentarios que se 
presenten durante el proceso y por ende originar el reporte diario de acuerdo a la 
figura 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. Librería Utilitaria 
Petrolera. 2018 

 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. Librería Utilitaria 
Petrolera. 2018 
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Figura 19. Acceso al registro de los parámetros del agua. 

 
 

 
 
5. Notificación de alerta 

 
Cuando un ítem perteneciente al reporte se deja en blanco, se origina un aviso que 
notifica la información incompleta, donde se elige la casilla “reportar alerta” la cual 
señala una ventana donde se debe realizar las justificaciones de porque no se 
completó. 

Figura 20. Terminado de llenar el ítem. 

 
 
 
 

6. Después de ultimar con el registro en el reporte de cada uno de los ítems, se 
señala la opción “Enviar reporte” siendo la última etapa del proceso de registro 
realizada por el operario. Según la Figura 21. 

 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. Librería Utilitaria 
Petrolera. 2018 

 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. Librería Utilitaria 
Petrolera. 2018 
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Figura 21. Finalizar proceso, enviar reporte. 

 
 
 
 

7. Cuando el reporte es enviado, instantáneamente llega la información al ingeniero 
de oficina a través de una matriz en Excel con la data registrada en campo  y 
posteriormente verificación del proceso.  
 
8. Después de la verificación, si se encuentra una novedad o inconformidad se 
origina una señal, la cual comunicara al personal operativo y se examinara los 
procedimientos anteriores para hacer su respectivo correctivo, según las 
advertencias planteadas por la normatividad ambiental.  
 
Es importante resaltar  que el personal  encargado del proceso de vertimiento   debe 
actuar  bajo la honestidad, responsabilidad  y compromiso con la información que 
suministran al realizar sus respectivas funciones. 
 
9. La entrada de un invitado (Entidad externa) tiene como función la de visualizar la 
información del reporte con la finalidad de generar una inconformidad o novedad 
que se haya registrado y proyectar posibles prevenciones.  
Finalmente con la información reportada por el operario se procede a la revisión y 
control bajo un seguimiento de los parámetros señalados por la normatividad para 
el correcto desarrollo del proyecto.  
 
5.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
En el Cuadro 7 se presenta el listado de actividades realizadas durante la 
implementación de la versión de demostración de la plataforma tecnológica, se 
muestra de forma detallada según la hora a la cual fue llevada a cabo cada una.  
 
 
 
 
 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. Librería Utilitaria 
Petrolera. 2018 
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Cuadro 7. Cronograma de actividades. 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 a. m. PRESENTACIÓN DEL  REPORTE EN LA PLATAFORMA     
Introducción sobre la plataforma                                                    
capacitación:                                                                                           
creación de usuario y contraseña                                                   
comprobar ingreso a la plataforma                                                  

9:00 a. m. Pruebas de acceso y uso del reporte 

10:00 a. m. Explicación de los ítems para registrar los parámetros 

11:00 a. m. preguntas sobre el funcionamiento del reporte  

11:30 a. m. evaluación sobre la capacitación  

12:00 p. m. Implementación del reporte en la plataforma con el 
operario en Campo 

12:30 p. m. Prueba piloto 

 
5.3 PERSONAL AUTORIZADO 
 
El personal adscrito está conformado por el ingeniero de muestreo el cual fue 
asignado por la empresa para la toma y registro de datos con el fin de ser 
sustentados en el reporte mediante la plataforma. El ingeniero que precederá tal 
cargo es el ingeniero de petróleos  Juan Carlos Castro Moreno. 
 

Cuadro 8. Asignación del operario. 

Nombres Apellidos 
Documento de 

identidad 
Cargo  

Juan Carlos  Castro Moreno 4'120.105 
Ingeniero de 

muestreo 

 
5.4 EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL REPORTE  PARA EL 
MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DEL PROCESO DE AGUA INDUSTRIAL DEL 
CAMPO RUBIALES AL CAÑO RUBIALES 
 
Para la realización del estudio piloto para la demostración en Campo, se llevó a 
cabo en el cabezal de entrega del vertimiento que se dirige al Caño Rubiales 
ubicado en la vereda de Rubiales en Puerto Gaitán, departamento del Meta. El 
personal operativo encargado de las funciones de toma de muestras y registro es el 
ingeniero de Muestreo Juan Carlos Castro Moreno, donde el administrador que es 
el ingeniero de oficina es el encargado del respectivo control y la revisión la 
información suministrada en campo. Para este estudio contaremos con la 
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colaboración del director del trabajo de grado el ingeniero de petróleos Benjamín 
Alexis Garavito Linares y los respectivos autores del presente trabajo de grado.  
 
De acuerdo al proceso realizado en el cabezal de entrega del vertimiento se 
exponen los datos suministrados por el operario de campo en el reporte mediante 
la plataforma, los cuales se demuestran en el desarrollo del cronograma de 
actividades. 
 
Luego de la realización de las pruebas al agua industrial se procede a registrar los 
valores en el reporte de manera diaria en el cabezal de entrega del vertimiento, 
donde la siguiente tabla representa el reporte generado por los autores del trabajo 
de grado para la prueba piloto llevada en campo, según la tabla 8,  para sí llevar a 
cabo la implementación.     
 

Figura 22. Captación de agua en el Cabezal de Entrega 
(CE). 
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Figura 23. Registro de la cantidad de agua en el medidor 
de flujo digital en el Cabezal de Entrega (CE) 

 
 
Figura 24. Registro de contenido de cloruros con el kit de 
medición del agua en el Cabezal de Entrega (CE). 
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Figura 25. Registro de pH con el kit de medición del agua 
en el Cabezal de Entrega (CE). 

 
 
Figura 26. Registro de la temperatura con el kit de medición 
del agua en el Cabezal de Entrega (CE). 

 
 

Según los datos obtenidos se observa que los parámetros de cloruros y caudal 
exceden los valores permitidos por la normatividad ambiental vigente como lo 
muestra la tabla 8. 
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Tabla 8. Reporte del vertimiento en el cabezal de entrega (CE). 

TÍTULO DEL REPORTE Reporte diario CE 

SUBTÍTULO DEL 
REPORTE Parámetros del agua Industrial 

AREA / 
DEPARTAMENTO administrativo 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 10/03/2018 

ELABORADO POR Benjamín Alexis Garavito Linares 

CARGO Director Trabajo De Grado 

DILIGENCIADO POR Juan Carlos Castro Moreno 

CARGO Ingeniero de muestreo 

ÍTEM 

PARÁMETROS RESULTADOS  UNIDADES 

TEMPERATURA 27,9 ˚C 

CLORUROS 399 mg/L 

CAUDAL 452.544,34 BWPD 

PH 6,02 Unidad pH 

  
Ya culminada la implementación del reporte mediante la plataforma tecnológica, se 
proyecta que a corto plazo el personal operativo de manera eficaz registre los 
parámetros a diario, donde el administrador lleva el respectivo seguimiento y 
verificación apoyado en la normatividad ambiental vigente. 
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6. COMPARACIÓN DEL PROCESO DE VERTIMIENTO DE AGUA INDUSTRIAL 
ANTES Y DESPUES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL REPORTE EN EL 

SOFTWARE 
 

A continuación se realiza una comparación y análisis del proceso de vertimiento de 
agua industrial antes y después de la implementación del reporte en el software. 
Para esta comparación se describió las ventajas y desventajas, características, 
reportes, especificaciones y análisis para cada proceso de gestión. Para la 
realización de comparación de estos escenarios se implementó el reporte mediante 
la colaboración del Ingeniero de Petróleos Nadin Escaño mediante su software 
LUPE Co. 
 
6.1 PROCESO DE VERTIMIENTO ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 
Esta etapa corresponde al procedimiento que realiza la empresa para la gestión del 
proceso de vertimiento, el cual es explicado en detalle: el ingeniero de muestreo se 
dirige al cabezal de entrega del vertimiento para realizar las respectivas pruebas de 
laboratorio con el kit de muestreo del agua y así registrar los datos en un formato 
en función de la resolución ambiental una vez al día, posteriormente, los datos son 
entregados al ingeniero de aguas para la corroboración, luego los mismos son 
enviados al coordinador el cual se encarga de verificarlos, es de tener en cuenta 
que el supervisor realiza el monitoreo de transferencia de datos durante todo el 
procedimiento, finalmente el supervisor entrega al representante legal de la 
empresa en campo el reporte final diario para mensualmente enviar carpeta de 
reportes al gerente en Bogotá D.C como lo muestra la figura 13.Las funciones 
anteriormente descritas para cada ingeniero hacen parte de un conjunto de deberes 
aislados al procedimiento de gestión. 
 
Es importante resaltar que el reporte llega solo una vez al mes a la oficina principal 
de Bogotá, con la información del mes anterior donde se especifica la producción 
de agua destinada para vertimiento, reinyección y riego que se realiza todos los 
días, señalando el total del agua mensual correspondiente para cada uso. Este 
manejo tradicional exime las propiedades fisicoquímicas del agua en los reportes 
que se suministran desde campo, señalando únicamente la cantidad de agua. 
  
Uno de las principales dificultades para este sistema de gestión es el impedimento 
de adquirir la información sobre los parámetros de la calidad y cantidad del agua 
que se dirige del vertimiento al Caño, la cual es restringida por parte de la empresa 
operadora debido a sus políticas internas. Por tal razón se busca una alternativa 
que permita de manera más eficiente y confiable la adquisición de esta información 
sin tener que gestionar a través de diferentes entidades que se encargan de 
postergar su suministro o divulgación, ocasionando una problemática para cualquier 
entidad externa, comunidades aledañas o interesado en el tema que quiera realizar 
una consulta sobre dicho tema. 
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Figura 27. Reporte informe mensual de producción de agua para el vertimiento 
Campo Rubiales. 

 
Fuente: Solenergy Ecostream  

Distirbución de copias   MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Forma 9SH

Original y copia:SH   DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS Revisada Marzo 2018

1 copia oficina de zona    SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

copias operador

    INFORME MENSUAL DE PRODUCCIÓN

    DE AGUA PARA EL VERTIMIENTO

Operador: Ecopetrol S.A. Contrato:  Administrativo Campo: Rubiales 

Mes: Febrero    Año: 2018

Modalidad: Vertimiento  Tipo drenaje: Dentrítico

Municipio: Puerto Gaitán  Vereda: Vereda Rubiales  Código DANE: 50568

Fecha Vertimiento Reinyección Riego Total 

1/02/2018 297504 2531031 426010 3254545

2/02/2018 289264 2423002 354233 3066499

3/02/2018 301534 2677105 389604 3368243

4/02/2018 278924 2212967 401566 2893457

5/02/2018 294261 1456302 432103 2182666

6/02/2018 281542 2314966 403217 2999725

7/02/2018 299854 1997108 389012 2685974

8/02/2018 287903 1782019 399032 2468954

9/02/2018 278654 2210306 456092 2945052

10/02/2018 301006 2700904 490843 3492753

11/02/2018 298375 2302405 389021 2989801

12/02/2018 259622 2602304 402016 3263942

13/02/2018 303101 2823078 304802 3430981

14/02/2018 301158 2816234 376905 3494297

15/02/2018 298896 2785537 344042 3428475

16/02/2018 298671 2670354 289831 3258856

17/02/2018 294321 2160034 306311 2760666

18/02/1900 296732 1988245 418033 2703010

19/02/2018 279568 1995105 400208 2674881

20/02/2018 284626 2230471 372088 2887185

21/02/2018 293456 2453405 389064 3135925

22/02/2018 289499 2640532 430898 3360929

23/02/2018 287379 1946922 319727 2554028

24/02/2018 288622 2301234 356034 2945890

25/02/2018 289673 2120453 383832 2793958

26/02/2018 278001 1903405 406578 2587984

27/02/2018 301529 2104234 467899 2873662

28/02/2018 304529 2674424 471205 3450158

Total Mes 8158204 64824086 10970206 83952496

_______________________ _________________________

Representante del operador Representante del Ministerio

Nombre y matrícula profesional Nombre y matrícula Porfesional

Observaciones:

Producción de agua (BWPD)

AGUA 
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Desventajas del proceso antes de la implementación. 
 

 Dentro del proceso de gestión de la información actual se presentan dificultades  
que retrasan o afectan el diligenciamiento de la adquisición de la información 
referente al agua que se vierte al caño Rubiales, generando inconformidades por 
cualquier interesado que quiera obtenerla. 
 

 Otra desventaja de este proceso de gestión es el tiempo en que se demora en 
llegar la información cuando esta ha sido solicitada por grupos de interés, 
generando incertidumbre en su manejo y por tal razón surgen inquietudes del 
porque es tan complejo tener conocimiento de las  actividades y resultados  de 
los procedimientos que se desarrollan en el vertimiento. 
 

 La inexistencia de una herramienta tecnológica que permita la distribución de la 
información de manera pública, acerca del agua que se dirige del vertimiento al 
caño. 
 

 El registro de la información que se toma en campo sobre el agua del vertimiento, 
se presenta al principio del mes con la data del mes anterior a la oficina principal 
en la ciudad de Bogotá, sin tener accesibilidad a los resultados obtenidos a diario 
en campo de manera actual. 
 

 Los reportes que se llevan a cabo sobre el vertimiento y que se envían a la 
ciudad de Bogotá, solo documentan la cantidad de agua que se dirige del 
vertimiento al caño, desconociendo los parámetros fisicoquímicos que presenta 
el agua. 

 
6.2 PROCESO DE GESTIÓN DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 
Este escenario corresponde al procedimiento propuesto para el mejoramiento de la 
gestión del proceso de agua industrial del vertimiento al caño Rubiales. Para el 
desarrollo de este proceso se requiere la participación de dos ingenieros, el 
ingeniero de muestreo el cual toma la muestra en el cabezal de entrega y realiza las 
respectivas pruebas (cloruros, temperatura y pH) las cuales se toman con el kit de 
muestreo del agua y el dato del caudal se toma en el medidor de agua digital y 
posteriormente por medio del celular registrar la información en el aplicativo Librería 
Utilitaria Petrolera (LUPE). Esta etapa del proceso se realiza a diario entre las 5:00 
am a  6:00 am. 
 
Después que el ingeniero de muestreo en campo sube la información a la aplicación 
se procede a su respectiva revisión, siendo la última fase de la gestión, donde el 
personal especializado  y autorizado que es el ingeniero de oficina, evalúa la 
información obtenida para consolidar el debido cumplimiento de las normas 
ambientales que rige cada uno de los parámetros de estudio y realizando los 
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respectivos avisos si existen falencias o dificultades para su posterior corrección 
inmediata  mediante una alerta que le es enviada al ingeniero de muestreo presente 
en campo. Por ultimo en esta fase de la gestión se permite acceso de los reportes 
a cualquier entidad externa que desee adquirir la información. 
 
6.2.1 Reporte diario generado por la plataforma tecnológica (LUPE). Este 
formato generado en Excel a través de la plataforma tecnológica, se carga en el 
sistema en línea en la aplicación de manera diaria  el cual llega al administrador 
(ingeniero de oficina) después que el ingeniero de muestreo llene la plantilla en 
campo.   
 
El reporte consta de las empresas involucradas en el proceso de gestión, donde se 
señala la fecha exacta en la cual se carga al sistema,  contando con los ingenieros 
que desempeñan las funciones en el proceso. Los parámetros a reportar hacen 
parte de calidad y cantidad de agua que a diario es monitoreada como lo son, 
temperatura, cloruros, caudal y pH. La aplicación al detectar un valor fuera de los 
estipulados resaltara el parámetro que debe ser analizado y corregido.  
 
El ingeniero de muestreo tiene la posibilidad de avisar a través de una nota al 
momento de llenar el reporte, los posibles inconvenientes o dificultades que se 
presentan en el proceso de vertimiento, donde el ingeniero de oficina tiene como 
objetivo la revisión y verificación de la data reportada, basándose con la 
normatividad ambiental para su respetiva corrección a través de una nota de reporte 
de alerta que mencionara el fallo de manera textual para la correspondiente 
intervención de los involucrados en el cumplimiento del proceso. 
 
Como paso final el reporte podrá ser visualizado por cualquier funcionario, entidad 
externa o grupo de interés que quiera ser participante en la adquisición de la 
información mediante un usuario asignado por el administrador de la plataforma. 
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Figura 28. Reporte diario generado por la plataforma tecnológica. 

 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. Librería Utilitaria Petrolera. 2018
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6.2.2 Reporte mensual consolidado por la empresa. Este reporte fue diseñado 
en Excel con la colaboración del ingeniero de oficina y los autores de trabajo de 
grado, con la finalidad de consolidar toda la información que se ha registrado 
durante todo el mes, para recopilar un historial del comportamiento del agua 
industrial. 
 
El reporte refleja las empresas implicadas en el proceso de gestión, donde se señala 
el número del reporte, la fecha exacta en la cual se carga al sistema cada día,  
contando con los ingenieros que ocupan las funciones en el proceso. Los 
parámetros a reportar hacen parte de calidad y cantidad de agua que a diario es 
monitoreada como lo son, temperatura, cloruros, caudal y pH, y señalando el caudal 
total mensual destinado al vertimiento, Con las notas y las notas alerta del reporte 
que se generaron en el mes. 
 
En el reporte se puede visualizar los parámetros que se resaltan, que corresponden 
a los valores fuera del rango permitido y por lo tanto deben ser examinados y 
modificados por los respectivos involucrados en el cumplimiento del proceso de 
vertimiento. 
  
La accesibilidad a estos resultados mensuales puede ser visualizada por un invitado 
que mediante un usuario tendrá acceso.  
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Figura 29. Reporte mensual 

 

Temperatura Cloruros Caudal Ph

oC, Celsius mg/L BWPD Unidad Ph

1-CE 1/03/2018  5:56:29 a.m. 27,9 399 452.544,34 6,02
El caudal y cloruros registrado 

supera el valor permitido

El caudal y cloruros del agua que se 

vierte al Caño supera el valor permtido 

por la normatividad 

2-CE 2/03/2018  5:51:17 a.m. 25,1 304 451.502,46 5,64
El caudal y cloruros registrado 

supera el valor permitido

El caudal y cloruros del agua que se 

vierte al Caño supera el valor permtido 

por la normatividad 

3-CE 3/03/2018  5:53:24 a.m. 26,7 261 455.876,37 6.12
El caudal y cloruros registrado 

supera el valor permitido

El caudal y cloruros del agua que se 

vierte al Caño supera el valor permtido 

por la normatividad 

4-CE 4/03/2018  5:47:31 a.m. 26,1 243 454.738,02 7,22
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

5-CE 5/03/2018  5:49:22 a.m. 25,4 237 452.645,97 7,01
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

6-CE 6/03/2018  5:47:03 a.m. 26,5 225 452.567,29 6,43
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

7-CE 7/03/2018  5:50:04 a.m. 26,2 219 453.013,32 6,67
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

Parámetros y 

propiedades 

fisicoquímicas 

del agua 

industrial del 

Vertimiento

Ingeniero de muestreo 

  

FECHA DE 

ELABORACIÓN 
NOTA REPORTE DE ALERTA

SEGUIMIENTO AGUA INDUSTRIAL VERTIMIENTO

CABEZAL DE ENTREGA DEL VERTIMIENTO AL CAÑO RUBIALES 

Procesos

CE-631

Benjamín alexis Garavito Linares

Líder de área  

Juan Carlos Castro Moreno 

NÚMERO DE 

REPORTE

NOTA DEL OPERARIO :

ITEM NOTA

CARGO :

DILIGENCIADO POR :

CARGO :

ELABORADO POR :

TITULO PRINCIPAL DEL REPORTE :

SUBTITULO (Opcional) :

AREA / DEPARTAMENTO :

CÓDIGO S.G.C. : 

energy
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Figura 29. (Continuación) 

 

8-CE 8/03/2018  5:47:11 a.m. 27,1 224 452.809,05 7,45
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

9-CE 9/03/2018  5:51:52 a.m. 26,5 226 453.026,55 7,23
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

10-CE 10/03/2018  5:52:49 a.m. 27,3 230 452.703,71 8,01
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

11-CE 11/03/2018  5:49:41 a.m. 26,8 227 450.960,26 7,38
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

12-CE 12/03/2018  5:38:09 a.m. 26,7 222 449.744,13 7,11
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

13-CE 13/03/2018  5:44:13 a.m. 27,4 219 439.772,54 7,02
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

14-CE 14/03/2018  5:42:55 a.m. 25.9 209 440.113,08 6,61
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

15-CE 15/03/2018  5:47:17 a.m. 25,3 211 436.202,06 6,88
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

16-CE 16/03/2018  5:50:14 a.m. 24,1 219 437.114,43 7,13
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

17-CE 17/03/2018  5:38:57 a.m. 27,5 229 436.376,24 7,22
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

18-CE 18/03/2018  5:40:28 a.m. 26,5 234 437.401,32 7,05
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

19-CE 19/03/2018  5:50:28 a.m. 24.8 237 436.403,12 6,16
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

Parámetros y 

propiedades 

fisicoquímicas 

del agua 

industrial del 

Vertimiento
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Figura 29. (Continuación) 

20-CE 20/03/2018  5:54:04 a.m. 25,6 243 433.922,39 7,01
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

21-CE 21/03/2018  5:48:01 a.m. 27,1 248 428.201,34 6,09
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

22-CE 22/03/2018  5:43:13 a.m. 25,4 252 429.705,41 6,04
El caudal y cloruros registrado 

supera el valor permitido

El caudal y cloruros del agua que se 

vierte al Caño supera el valor permtido 

por la normatividad 

23-CE 23/03/2018  5:40:16 a.m. 26,6 246 424.186,38 6,11
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

24-CE 24/03/2018  5:39:07 a.m. 27,4 241 401.966,72 6,17
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

25-CE 25/03/2018  5:41:19 a.m. 25,3 230 281.097,03 6,03

26-CE 26/03/2018  5:37:26 a.m. 24,7 238 304.608,57 6,08

27-CE 27/03/2018  5:40:06 a.m. 28,1 240 387.504,09 6,13
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

28-CE 28/03/2018  5:43:41 a.m. 26,7 239 396.323,56 7,04
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

29-CE 29/03/2018  5:43:17 a.m. 25,8 235 401.110,78 7,01
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

30-CE 30/03/2018  5:39:58 a.m. 27,6 237 415.839.02 7,04
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

31-CE 31/03/2018  5:46:03 a.m. 26,4 233 429.509,78 7,06
El caudal registrado supera el valor 

permitido

El caudal que se vierte al Caño 

supera el valor permtido por la 

normatividad 

Parámetros y 

propiedades 

fisicoquímicas 

del agua 

industrial del 

Vertimiento
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6.2.3 Especificaciones técnicas y las buenas prácticas empleadas en la 
industria. “La Interventoría técnica implica el control de la ejecución del contrato, 
en lo referente a la aplicación de las especificaciones técnicas y las buenas 
prácticas empleadas en la industria, conforme a las cuales se deben realizar los 
servicios contratados, de manera que se asegure el idóneo y eficaz cumplimiento 
de lo pactado, respetando las pautas, lineamientos, políticas, entre otras a saber:”16

  

 

 Controlar la calidad de las actividades tendientes al cumplimiento del objeto del 
contrato a supervisar, exigiendo el cumplimiento de las normas, especificaciones 
técnicas y demás condiciones contractuales. 

 

 Verificar la procedencia, calidad y cantidad de los materiales que suministra el 
contratista para el desarrollo de los trabajos o servicios, de acuerdo con lo 
establecido por la empresa, en las especificaciones técnicas del contrato o lo 
indicado en las normas técnicas o legales que regulan la materia. 

 

 Recibir y dar aprobación a los productos y/o servicios entregados por el 
contratista, los cuales deberán ajustarse a las normas o especificaciones 
técnicas que apliquen, en caso contrario rechazarlos, indicando cuáles son las 
observaciones que se tienen frente a los mismos. 

 

 Llevar un control permanente de los recursos de personal, equipos y demás 
utilizados por el contratista, verificando que la cantidad y calidad de los mismos 
estén acordes con lo exigido en los documentos del proceso de selección o con 
lo ofrecido en la propuesta. 

 

 Exigir, verificar e implementar, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
aprobadas y demás condiciones del contrato, las medidas correctivas de las 
actividades mal ejecutadas, para que el contratista las rehaga a su costa. 

 
 

 Verificar el cumplimiento de normas, códigos y estándares que se requieran para 
el idóneo desarrollo del objeto contractual. 

 

 Realizar las recomendaciones del caso cuando considere que algunos 
procedimientos son inadecuados o se pueden mejorar. 

 

 Supervisar que el personal requerido se encuentre en los frentes de trabajo, 
conforme a la respectiva programación detallada o cronograma de las 
actividades. 

                                                           
16 ANH. Contratación administrativa. Sondeo de mercado para contratar. {En línea}. {16 de Noviembre de 

2016} 
disponibleen:(http://www.anh.gov.co/Contratacion/Administrativa/Sondeo_Mercado/Interventor%C3%ADa%20
Pa ilitas%202015.pdf). 
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 Analizar los informes que le sean presentados, emitiendo el respectivo concepto 
técnico y acordando lo pertinente con el contratista para lograr el buen desarrollo 
del contrato. 

 

 Efectuar, por escrito, las observaciones que estime pertinentes a los informes de 
avance y demás documentos de aspectos técnicos que presente el contratista. 

 

 Exigir al contratista el inicio, la ejecución y finalización de las obligaciones 
técnicas a su cargo en las fechas pactadas. 

 

 Controlar el cumplimiento de las obligaciones técnicas derivadas del contrato. 
 

 Llevar una relación de las novedades de índole técnico que ocurran en desarrollo 
del contrato, y formular a la empresa, las recomendaciones que sean del caso. 

 

 Recomendar a la empresa, la aplicación de las sanciones pactadas en el 
contrato, en caso de incumplimiento de obligaciones de naturaleza técnica 
derivadas del mismo (multas, descuentos, compensaciones, cláusula penal de 
apremio), y elaborar los documentos que la empresa tuviere que expedir para el 
efecto. 

 

 Verificar que el contratista que ejecute el contrato suministre y mantenga el 
personal y equipos con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y 
exigir su reemplazo cuando fuere necesario. 

 

 Vigilar el avance del proyecto con base en el cronograma contractual previsto y 
recomendar las acciones correctivas y preventivas cuando se presenten 
posibles atrasos en las actividades, para evitar incumplimiento en el plazo 
contractual establecido. 

 

 Conceptuar sobre los aspectos técnicos en los que se desarrolla el proyecto con 
el fin de mejorar si es del caso las condiciones técnicas, sin que esto genere 
mayor costo para la empresa. 

 

 Certificar mediante documentos definidos conjuntamente con el supervisor de la 
empresa, el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 

 

 Verificación de calidad y pruebas instrumentales de los equipos a utilizar por el 
contratista, cuando aplique. 

 

 Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto 
contractual, conforme con los requerimientos técnicos y especificaciones 
técnicas pertinentes. 
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6.2.4 Beneficios de la implementación del reporte mediante la plataforma 
tecnológica  (LUPE). La gestión del proceso de vertimiento, mediante la utilización 
de la  aplicación, genera ventajas que benefician la eficiencia en cuanto al registro 
y verificación de los datos, que se lleva a cabo en campo frente a las 
especificaciones y parámetros del vertimiento, a continuación se resaltan las 
características que demuestran su rendimiento:  

 

 Identifica una Interventoría técnica con los parámetros del agua industrial que se 
vierte. 

 

 Control en la producción de agua del campo que se destina al caño. 
 

 Categoriza el área de vertimiento que se dirige al Caño Rubiales en Campo 
Rubiales. 

 

 Especifica la normatividad ambiental para cada parámetro a medir. 
 

 Crea una nueva forma de registro de las propiedades del agua industrial. 
 

 La aplicación es útil para el flujo de la información. 
 

 El operario  se le facilitad el registro de la información a través de su móvil con 
la aplicación, para un mejor desempeño en su función a realizar. 

 

 Sistema en línea de los datos ingresados para corroborar que no haya 
movimientos indeseados que puedan afectar los reportes con alguna 
modificación.  

 

 Verifica diariamente los parámetros, mediante los reportes establecidos en la 
plataforma tecnológica. 

 

 Genera notificaciones que alertan cuando hay información que no corresponden 
a los parámetros establecidos por la  normatividad vigente. 

 

 Colabora a la disminución de problemáticas ambientales a futuro. 
 

 Reporta datos actualizados y relevantes al usuario como el caudal diario que se 
vierte al caño. 

 

 Consolida la información registrada en la plataforma tecnológica mediante 
archivos o documentos adjuntos que validan su respuesta en el caso que sea 
necesario y/o correspondiente. 
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 Participación de entidades externas que puedan servir como elementos de 
control para evitar inconformidades. 

 
6.2.5 Debilidades de la implementación del reporte mediante la plataforma 
tecnológica  (LUPE).Suspender el proceso de gestión llevado a través de la 
plataforma tecnológica. 

 

 El operario no cuente con el dispositivo móvil, se le dificultara realizar la actividad 
diaria de registro de los datos. 

 

 Inasistencia del operario en el punto de registro, ocasionara graves falencias en 
cuanto a la adquisición, control y verificación de los datos que se reportan a diario. 

 
6.3 DATOS  OBTENIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL REPORTE EN CAMPO  
 
De acuerdo a la visita realizada al cabezal de entrega del vertimiento que se dirige 
al Caño rubiales en el Campo Rubiales se registró los siguientes parámetros, los 
cuales han sido analizados de la siguiente manera: 
 
Figura 30. Caudal registrado 1 de marzo de 2018. 

 
Durante de realización de la toma de datos se registró un caudal en el medidor de 
flujo, que supera el valor permitido por la normatividad con incremento del 147%. 
 
Figura 31. Contenido de cloruros registrado 1 de marzo de 2018. 

PUNTO DE 
MEDICIÓN  

CLORUROS 
REGISTRADO 

CLORUROS 
AUTORIZADO 

INCREMENTO 
DE CLORUROS 

CE 399 mg/L ˂ 250 mg/L 159% 

 
El registro que se llevó al agua mediante el kit me muestreo portátil que incluye en 
fotómetro de cloruros demostró que el contenido de cloruros supera el límite 
establecido en un 159%. 
 
Figura 32. Medida de pH registrada 1 marzo de 2018. 

PUNTO DE MEDICIÓN  PH REGISTRADO PH  AUTORIZADO 

CE 6,02 6 a 9 

 

PUNTO DE 
MEDICIÓN 

CAUDAL 
REGISTRADO 

CAUDAL 
AUTORIZADO 

INCREMENTO 
DE CAUDAL 

CE 452.544,34 BWPD 306.903 BWPD 147% 
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Para la medición de pH el valor que se obtuvo mediante el uso del kit de muestreo 
de calidad del agua, se ajusta al rango permisible para el adecuado vertimiento del 
agua al caño.  
 
Figura 33. Medida de temperatura registrada 1 de marzo de 2018. 

 
Según el valor obtenido en el punto de medición con el kit de muestreo del agua, la 
temperatura que se registró no supera el valor normal para el vertimiento del agua. 

 
6.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS DESPUES  DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
REPORTE MEDIANTE LA PLATAFOMA TECNOLÓGICA 
 
Según el recorrido llevado en campo se presenció la ausencia de los medidores de 
flujo de agua en las líneas de vertimiento correspondientes a los puntos uno y dos, 
siendo una irregularidad que genera dudas sobre el debido control del volumen del 
agua que entra y sale en estos puntos de vertimiento.  
 
Durante la toma de muestras de los parámetros fisicoquímicos y caudal, se identificó 
que la medición se estaba realizando en el punto de vertimiento número cinco, 
donde según la reglamentación señala que este proceso debe realizarse en el 
cabezal de entrega. Por lo tanto con el nuevo escenario de gestión propuesto las 
mediciones se implementaron en el punto establecido y arrojaron valores que 
superan los intervalos permisibles por normatividad. 
 
A partir de la visita que se realizó en campo  se puede interpretar que los parámetros 
que se registraron directamente en el en el cabezal de entrega durante el primer día 
de la implementación, mediante el medidor de flujo que arrojo un caudal con un 
valor de 452.544,34 BWPD superando en un 147% de incremento en el intervalo de 
autorización, que es de tan solo 306.903 BWPD y por lo tanto manifestando un 
incumplimiento en la normatividad que a futuro generaría inconvenientes 
ambientales y sociales en las áreas cercanas al caño.  
 
El  contenido de cloruros presente en el agua  que se detectó mediante un fotómetro 
de cloruros mostro un valor de 399 mg/L que excede en 159% del incremento, 
superando los 250 mg/L establecido por la normatividad, afectando  el correcto 
vertimiento que se debe realizar al Caño Rubiales. 
 
Los parámetros de temperatura y pH que se detectaron mediante la herramienta 
AP-700 perteneciente al kit de muestreo del agua manipulado por el ingeniero de 

PUNTO DE MEDICIÓN 
TEMPERATURA 
REGISTRADO 

TEMPERATURA 
AUTORIZADA  

CE 27,9 ˚C ˂ 40˚ C 
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muestreo, revelo que estos dos parámetros se encuentran en los intervalos 
normales para el adecuado vertimiento del agua. 
 
Después de la implementación del reporte y la interacción con el ingeniero de 
muestreo Juan Carlos Castro Moreno, la propuesta para el mejoramiento de la 
gestión del vertimiento mediante la aplicación en su móvil (LUPE), facilita y suple 
las necesidades en cuanto al registro y control de la data que se obtiene a diario en 
las mediciones de los parámetros de estudio. 
 
Esta opción de mejoramiento de la gestión brinda una nueva alternativa en el 
manejo de los datos de manera más organizada y accesible mediante un servicio 
confiable y actual que trabaja en línea para los usuarios participantes en este 
proyecto.   
 
De acuerdo a los resultados y la agilidad del nuevo proceso de gestión la empresa 
acepta de manera positiva la propuesta de mejoramiento a través del nuevo 
proceso, debido a que puede ser utilizada como herramienta correctiva a posibles 
falencias que evitarían inconvenientes de cualquier índole en un futuro cercano. 
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7. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

El Campo Rubiales ubicado en la parte central de la Cuenca Llanos Orientales es 
operado por la empresa estatal Ecopetrol S.A., asociado al campo se encuentra 
Caño Rubiales, lugar donde se realiza el vertimiento de aguas industriales. La 
gestión del proceso de vertimiento es realizado por la empresa Solenergy 
Ecostream, sin embargo, durante el proceso ha sido evidente la falta de verificación 
en las regulaciones de control ambiental de las propiedades fisicoquímicas del agua 
(Resolución 631 de 2015) lo cual ha generado un alto grado de incertidumbre en el 
manejo de las normas ambientales, lo anterior puede traer como consecuencia 
posibles sanciones económicas y jurídicas por quejas, reclamaciones y/o demandas 
por parte de entidades pertinentes a Solenergy, por tal razón, la empresa ha  
propuesto la utilización de un aplicativo que permita observar la información del 
vertimiento además de facilitar la gestión en el proceso de disposición del agua 
industrial. 
 
La evaluación financiera fue realizada desde la posición de Solenergy Ecostream 
S.A., se desarrolló un análisis de costos de inversión, costos de operación e 
ingresos. El tiempo del proyecto correspondiente a la vida útil de la plataforma es 
de dos años segmentado (por propósitos del análisis) en cuatro periodos 
semestrales. La unidad monetaria de valor corriente a utilizar es el Peso Colombiano 
puesto que es la divisa que utiliza la empresa para realizar todas sus operaciones 
financieras. El Departamento de Operaciones de la empresa maneja una Tasa de 
Interés de Oportunidad de 13% E.A. Se evaluó le viabilidad financiera del proyecto 
mediante el Indicador Financiero Valor Presente Neto (VPN), se realizan dos 
escenarios. 
 
Fueron estipulados dos escenarios de evaluación, el primero corresponde al 
procedimiento actual que realiza la empresa para la gestión del proceso de 
vertimiento, El segundo escenario correspondiente al procedimiento propuesto para 
la gestión del proceso de vertimiento. 
 
7.1 ANALISIS DE COSTOS DE INVERSIÓN (CAPEX) 
 
Los costos de inversión hacen referencia a la inyección de capital inicial que realiza 
la empresa con el propósito poner en funcionamiento el servicio. 
 
Escenario 1, proceso actual. De continuar la compañía con el procedimiento 
actual para la gestión del proceso de vertimiento, no requiere ningún tipo inversión. 
   
Escenario 2, proceso propuesto. Corresponde a la inversión que debe realizar la 
empresa con el propósito de poner en funcionamiento el aplicativo el cual tiene el 
propósito de mejorar la gestión del proceso de vertimiento, únicamente está 
asociada a la capacitación de personal en campo y oficina. 
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El servicio de capacitación es contratado a una entidad externa, solamente se 
requiere la contratación de un instructor el cual tiene la función de formar al personal 
en campo e ingeniero de oficina, el tiempo aproximado de capacitación es de una 
semana. Los costos de transporte, hospedaje, alimentación y demás son asumidos 
por Solenergy. En la Tabla 7 se presenta los costos de factores asociados a la 
capacitación. 
 
Tabla 7.Costo de  capacitación 

Factor COP 

Transporte  350.000 

Hospedaje 110.000 

Alimentación 240.000 

Otros 200.000 

Contratación de instructor 2’000.000 

Total 2’900.000 
Fuente. Solenergy Ecostream 

 
En la Tabla 8 se presenta el costo de inversión. 
 
Tabla 8.Costo de inversión 

Periodo (semestre) Factor COP 

0 Capacitación 2’900.000 

 
7.2 ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN (OPEX) 
 
Los costos de operación corresponden a los desembolsos periódicos que realiza la 
empresa con el propósito de mantener en funcionamiento el servicio. 
 
Escenario 1, proceso actual. Corresponde a los costos periódicos que realiza la 
empresa con el propósito de mantener en funcionamiento el procedimiento actual 
para la gestión del proceso de vertimiento. Únicamente está asociado al sueldo de 
los empleados involucrados en el procedimiento, el personal está compuesto por: 
ingeniero de muestreo, ingeniero de aguas, coordinador, supervisor, representante 
legal y gerente. En la Tabla 9 se presentan los sueldos en función del cargo, dentro 
de los mismos ya están incluidos los porcentajes correspondientes a prestaciones 
sociales. 
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Tabla 9.Costo semestral del personal. 

Cargo (COP)/mes 

Gerente 6’800.000 

Representante Legal 5’400.000 

Supervisor 4´800.000 

Coordinador 4’200.000 

Ingeniero de aguas 3’800.000 

Ingeniero de muestreo 3´800.000 

Total 28’800.000 

Nomina Por Periodo 28.800.000 x 6              = 172.800.000 
Fuente. Solenergy Ecostream 
 

El aumento del salario de personal se realiza anualmente, para la proyección de 
costos, el porcentaje de incremento correspondió al promedio del aumento del 
salario mínimo legal vigente de los últimos cuatro años (2013-2017) correspondiente 
a 5,03%17, es de tener en cuenta que el porcentaje no varía independientemente 
del cargo. En la Tabla 10 se presenta la proyección del salario de personal. 
 

Tabla 10. Costo de operación. 

Periodo (semestre) Costo personal 

1 172’800.000 

2 172’800.000 

3 181’491.840 

4 181’491.840 

 
Escenario 2, proceso propuesto. Corresponden a los costos periódicos que 
asume la empresa con el propósito de mantener en funcionamiento la gestión del 
proceso de vertimiento a través del aplicativo. Los costos únicamente están 
asociados al costo de operación del aplicativo y el sueldo del personal. 
 
El costo de operación del aplicativo básicamente está representado por tres 
factores: servicio de internet para cargar la información en línea, mantenimiento del 
aplicativo para registro de la información en tiempo real y licencias del aplicativo 
para obtener los respectivos permisos de operación. En la Tabla 11 se presentan 
los costos de operación del aplicativo mes a mes y año a año. 
 
Para la proyección de los costos de operación del aplicativo se calculó el promedio 
del porcentaje de variación de los precios al índice del consumidor (IPC) de os 
últimos cuatro años (2013-2017) correspondiente a 4,89%18 

 
 
 

                                                           
17 DANE, Serie histórica del Salario Mínimo legal en Colombia  
18 DANE, Índice de precios al consumidor IPC, variaciones porcentuales   
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Tabla 11. Costo semestral de los servicios del aplicativo. 

Factor Costo Mensual (COP) 

Servicio de internet  60.000 

Mantenimiento  200.000 

Licencias   150.000 

Total 410.000 

Nomina Por Periodo 410.000 x 6    = 2.460.000 
Fuente. Solenergy Ecostream 
 

EL personal que interactúa con el aplicativo para la gestión del proceso de 
vertimiento únicamente es el ingeniero de muestreo e ingeniero de oficina, por tal 
razón, la empresa decidió disminuir 38% el salario de los demás cargos por 
disminución de funciones laborales. En la Tabla 12 se presentan los nuevos sueldos 
en función del cargo, dentro de los mismos ya están incluidos los porcentajes 
correspondientes a prestaciones sociales. 
 
Tabla 12. Costo semestral del personal. 

Cargo (COP)/mes 

Gerente 4’216.000 

Representante legal 3’348.000 

Supervisor 2’976.000 

Coordinador 2’604.000 

Ingeniero de aguas 3’800.000 

Ingeniero de muestreo 2’356.000 

Ingeniero de oficina 3’800.000 

Total 23’100.000 

Nomina Por Periodo 23.100.000 x 6              = 138.600.000 
Fuente. Solenergy Ecostream 

 
En la Tabla 13 se presentan los costos de operación. 
 
Tabla 13. Costo de operación. 

Periodo 
(Semestre) 

Servicio De Apoyo Personal  COP 

1 2’460.000 138’600.000 141’060.000 

2 2’460.000 138’600.000 141’060.000 

3 2’579.556 145’571.580 148’151.136 

4 2’579.556 145’571.580 148’151.136 
Fuente. Solenergy Ecostream 
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7.3 ANALISIS DE INGRESOS 
 
Los ingresos están representados por el costo del servicio del proceso de gestión 
de vertimiento que la empresa cobra a Ecopetrol S.A. 
 
Escenario 1, proceso actual. Corresponde a los servicios del proceso de gestión 
de vertimiento. El servicio tiene una tarifa de $82’000.000 por mes, esta información 
suministrada por Solenergy Ecostream S.A, por política la empresa aumenta la tarifa 
del servicio 10% anualmente. Tabla 14 se presentan los ingresos por concepto de 
prestación del servicio. 
 
La  empresa prestadora de servicios Solenergy Ecostream presenta ingresos en 
gran parte de carácter confidencial, debido a que son generados por terceros y otros 
por la empresa Ecopetrol S.A. para la ejecución de sus proyectos en la industria 
petrolera.  
 
Tabla 14. Ingresos, proceso actual. 

Periodo 
(Semestre) 

Tarifa Mes COP 

1 82.000.000 6 492.000.000 

2 82.000.000 6 492.000.000 

3 90.200.000 6 541.200.000 

4 90.200.000 6 541.200.000 
Fuente. Solenergy Ecostream 
 

Escenario 2, proceso propuesto. Corresponde a las entradas de dinero 
representados en la prestación del servicio del proceso de gestión de vertimiento 
por medio de la utilización del aplicativo. El servicio tiene un costo de $78’000.000 
por mes, por política la empresa aumenta la tarifa del servicio 10% anualmente. En 
la Tabla 15 se presentan los ingresos por concepto de prestación del servicio. 
 
Tabla 15. Ingresos, proceso propuesto. 

Periodo 
(Semestre) 

Tarifa Mes COP 

1 78.000.000 6 468.000.000 

2 78.000.000 6 468.000.000 

3 85.800.000 6 514.800.000 

4 85.800.000 6 514.800.000 
Fuente. Solenergy Ecostream 
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7.4 EVALUACION FINANCIERA 
 
A continuación se presenta la evaluación de la viabilidad financiera del proyecto, la 
cual es determinada por medio del Indicador Financiero Valor Presente Neto (VPN). 
 
VALOR PRESENTE NETO (VPN) 
 
Indicador financiero que representa a día de hoy tanto los ingresos como egresos 
futuros del proyecto.  
 
El Valor Presente Neto fue calculado por medio de la Ecuación 1. 
 
Ecuación 1. Valor Presente Neto (VPN). 

 
Fuente: BACCA. Guillermo. Ingeniería Económica. Valor Presente Neto. Capítulo 9. Fondo Educativo Panamericano. 
Octava Edición. p.197 [PDF] 

 
Como se interpreta el resultado, cuando el VPN es mayor a cero, el proyecto es 
atractivo para el inversionista porque le retorna una ganancia extraordinaria 
adicional a la (TIO), si el VPN es menor a cero, el proyecto no cumple con las 
expectativas del inversionista y, cuando el VPN es igual a cero, el proyecto es 
indiferente financieramente para el inversionista. 
 
La Tasa de Interés de Oportunidad corresponde a 13% E.A, en la Ecuación 2 se 
presenta la tasa semestral. 
 
El costo promedio ponderado de capital (WACC) es afectado por la confidencialidad 
de la empresa Solenergy Ecostream debido a que sus ingresos provenientes son 
de terceros. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
n = Periodo de tiempo  
i = Tasa de Interés de Oportunidad (TIO) 
Fn= Flujo neto de caja 

 

 VPN(i) =   Fn (1+ i)-n 

(1+i)n = (1+i)n 

(1+0,13)1 = (1+i)2 

(1+0,13)1/2 = (1+i)2/2 

i =  0,063 
i =6,30% 

 
 

 

 

 

Ecuación 2.Tasa de inversión de oportunidad. 
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Cuando el VPN es mayor a cero, el proyecto es atractivo para el inversionista porque 
le retorna una ganancia extraordinaria adicional a la (TIO), si el VPN es menor a 
cero, el proyecto no cumple con las expectativas del inversionista y, cuando el VPN 
es igual a cero, el proyecto es indiferente financieramente para el inversionista. 
 
Escenario 1, proceso actual. Evaluación financiera para la gestión del 
procedimiento actual de vertimiento. En el Gráfico 2 se presenta el flujo de caja, las 
flechas en la parte superior de la línea del tiempo representan ingresos mientras los 
egresos son ubicados en la parte inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el Gráfico 3 se presenta el flujo de caja neto. 
 

Gráfica 2. Flujo de caja neto, Proceso actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Semestres 

                0                1                2                3                    4                      

Costos de 

operación 

                                
 

 

Total  
 

Servicio 

                                         
COP       
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1´192401 

Semestres 

        0                 1                   2                   3                   4                      

 

Ingresos 

 

 

                                          
Totales       
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           319’200.000  319’200.000   359’708.160 359’708.160  1357’816.320 

 

 

 

492’000.000    492’000.000  541’200.000  541’200.000    2 066’400.000 

172’800.000   172’800.000   181’491.840   181’491.840      708’583.680 

172’800.000   172’800.000   181’491.840   181’491.840      708’583.680 

Gráfico 2. Flujo de caja, Proceso actual. 

Gráfico 4. Flujo de caja, Proceso actual 
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Ecuación 3. Valor Presente Neto, Proceso actual 

 
 
Escenario 2, proceso propuesto. Evaluación financiera para la gestión del 
procedimiento propuesto de vertimiento. En la Gráfico 4 se presenta el flujo de caja, 
las flechas en la parte superior de la línea del tiempo representan ingresos mientras 
los egresos son ubicados en la parte inferior. 
 
Grafica 4. Flujo de caja, Proceso propuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gráfica 4. Flujo de caja neto, Proceso propuesto  
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Gráfico 5.Flujo de caja neto, Proceso propuesto. 



 

104 
 

Ecuación 4. Valor Presente Neto, Proceso propuesto. 

 
 
7.5 CONCLUSIÓN FINANCIERA 
 
Desde el punto de vista financiero, la mejor opción para la compañía los próximos 
dos años es implementar el aplicativo para el mejoramiento del proceso de 
vertimiento de agua industrial del Campo Rubiales al Caño Rubiales  debido a su 
alta  eficiencia para la disposición de forma inmediata de la información, siendo una 
gran ventaja para la prevención a futuro de problemáticas sociales y ambientales 
asociadas a este proceso que genera un ahorro de 18,37% (COP). Frente al 
proceso de gestión sin el aplicativo, originado básicamente en la disminución de los 
costos de personal. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 Se observó que durante la visita en campo, el punto de medición de la cantidad 
y calidad del agua industrial que llega al Caño Rubiales se estaba tomando en 
la línea cinco de vertimiento, la cual no corresponde a la ubicación que según la 
Resolución 2355 señala que debe realizarse en el cabezal de entrega para este 
proceso el cual se encuentra ubicado cerca al CPF1.  

 

 Se examinó que las línea uno y la línea dos del vertimiento no presentaban los 
medidores de flujo de agua y su ausencia ocasionaría falencias que afectarían 
seriamente las mediciones obtenidas y registradas en el reporte de la 
información sobre el comportamiento del agua, debido a un aumento del caudal 
en dichos puntos de medición, donde finalmente  se reportan mensualmente en 
la oficina central de Ecopetrol S.A. y la ANLA. 

 

 Se analizó que después de la implementación del reporte en la plataforma 
tecnológica, la cantidad de agua que se vierte al Caño Rubiales es de 
452.544,34 BWPD  presentando un incremento de 147% sobre el caudal 
autorizado de 306.903 BWPD en el cabezal de entrega propuesto por norma, 
superando los intervalos permisibles de vertimiento. 

 

 Se consideró que el escenario de gestión antes de la implementación del reporte 
en la plataforma presenta inconvenientes en cuanto a la adquisición de la 
información de cantidad y calidad de agua de entrada al vertimiento y salida al 
Caño Rubiales, debido a que las entidades que la manejan y controlan no 
suministran en forma rápida los datos a cualquier entidad de interés y solo 
reportan los resultados del total del mes y no diariamente. 

 

 Durante la comparación de los dos escenarios de gestión, se demostró que el 
proceso propuesto es más eficiente debido a la facilidad y accesibilidad para 
reportar y compartir la información a diario en la aplicación a cualquier grupo de 
interés, permitiendo  un mejor seguimiento, control y verificación de la 
información del agua que se vierte en el Caño Rubiales y propiciando una 
disminución en posibles riesgos sociales y ambientales.  

 

 La implementación del reporte en la plataforma tecnológica genero satisfacción 
en el uso por parte de sus usuarios debido a que se encuentra en línea y permite 
una visualización de las propiedades fisicoquímicas como lo es la concentración 
de cloruros que mostro un incremento en un 159%, en comparación con la 
anterior gestión que no la proporcionaba a ninguna entidad siendo información 
restringida en campo. 

 

 Se detectó que una de las consecuencias ambientales que demuestran el 
excesivo crecimiento del caudal de 452.544,34 BWPD que se reporta por el 
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aplicativo, es el arrastre de vegetación y un aumento considerable de la ladera 
del Caño Rubiales, ocasionado  por la falta de control en la gestión que se lleva 
de manera tradicional en este proceso. 

 

 Según el punto de vista financiero el escenario de gestión propuesto en el 
proyecto, es viable debido a que presenta una disminución en los costos 
operacionales de 18,37% (COP), siendo más sobresaliente en comparación al 
escenario de gestión anterior. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 Mantener actualizado el sistema en línea el cual opera la plataforma tecnológica 
para evitar problemas en la accesibilidad de los usuarios al sistema, con el fin 
de que la gestión presente una alta eficiencia de ejecución. 

 

 Aumentar de manera gradual el estudio sobre los parámetros del agua industrial 
para que sean incluidos e implementados en el reporte, con la posibilidad de 
manejar detalladamente la caracterización de agua industrial que se lleva en el 
vertimiento.  

 

 Expandir el área de estudio a los cinco puntos de vertimiento que desembocan 
en el Caño Rubiales para tener un mayor seguimiento que permita corroborar el 
caudal que proviene de las piscinas de vertimiento. 

 

 Evaluar la posibilidad de incluir reportes en nuevas áreas de estudio en las 
operaciones  de la industria petrolera como herramienta de interventoría y 
gestión enfocada en un sistema en línea por medio del aplicativo en tiempo real, 
evitando que otros agentes externos afecten sus resultados. 

 

 Implementar un medidor de flujo en el cabezal de entrega y en cada línea de 
vertimiento que mediante un sistema en línea se enlace en  tiempo real con la 
plataforma tecnológica para generar reportes sin la necesidad de un operario en 
campo. 

 

 Considerar la implementación de los medidores de flujo que se encuentran 
ausentes en las líneas de vertimiento uno y dos con la finalidad de mejorar el 
seguimiento que se le debe llevar al agua en estos puntos de monitoreo.  

 

 Generar un plan ambiental enfocado en la prevención de aumentos de 
volúmenes de agua que afecten las áreas cercanas al Caño en el proceso de 
vertimiento con la necesidad de mantener una inspección regular enfocada a las 
normatividades que rigen esta zona de estudio.  

 

 Verificar de manera constante que las mediciones en el cabezal de entrega sean 
realizadas en el punto demandado por la resorción 2355 de 2007  y no en el 
punto de vertimiento número cinco, evitando sanciones e inconvenientes 
sociales y ambientales con la población aledaña. 
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ANEXO A. 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA A CAMPO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL REPORTE EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

 
Figura 34. Punto de Vertimiento No. 1 

 
 

Figura 35. Línea de salida al Caño del Vertimiento No. 
1 
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Figura 36. .Sistema Skimer del punto de Vertimiento No. 1 

 
 

Figura 37. Punto de Vertimiento No. 2 

 



 

114 
 

Figura 38. Salida del Vertimiento No. 2 al Caño Rubiales. 

 
 

Figura 39. Skimer del punto de vertimiento No. 2 
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Figura 40. Plan de Contingencia Punto de Vertimiento No. 
2. 

 
 

Figura 41. Punto de Vertimiento No. 3 
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Figura 42. Salida del punto de Vertimiento No. 3 

 
 

Figura 43. Skimer del Punto de Vertimiento No. 3 
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Figura 44. Punto de Vertimiento No. 4 

 
 

Figura 45. Salida del Punto 4 de Vertimiento al Caño 
Rubiales. 
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Figura 46. Sistema Skimer del Punto de Vertimiento No. 4 

 
 

Figura 47. Punto de Vertimiento No. 5 
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Figura 48. Salida del Punto de Vertimiento No.5 al Caño 
Rubiales. 

 
 

Figura 49. Sistema Skimer del punto  de vertimiento No. 5 
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Figura 50. Medidores de Flujo de los puntos de Vertimiento 
3 y 4. 

 
 

Figura 51. Medidor de Flujo del Punto de Vertimiento No. 5 
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Figura 52. Piscinas de Vertimiento en Campo Rubiales. 

 
 

Figura 53. Piscinas de Vertimiento en Campo Rubiales. 

 


