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Es el pozo de agua dulce con mayor caudal en Nariño: 55 litros por segundo 

 

Ecopetrol prueba con éxito pozo profundo para  
suministro de agua dulce en Tumaco 

 

 La obra hace parte del plan puesto en marcha por la petrolera tras los atentados contra el 
oleoducto Transandino que dejaron sin agua a Tumaco por 17 días. 

 

 
 
En 34 días, y con más de 1.700 horas hombres de trabajo sin interrupciones, se logró 
terminar la perforación del pozo de aguas profundas en el terreno de la planta de tratamiento 
de agua potable del municipio, que servirá como fuente alterna de abastecimiento ante 
futuras emergencias. 
 
Las pruebas de bombeo realizadas muestran que el caudal es de 55 litros por segundo, para 
garantizar una explotación prudente del acuífero, siendo el mayor registro de un pozo 
profundo de agua dulce en el departamento de Nariño.   
 
Una vez terminen los análisis de las pruebas se iniciará el proceso de compra e instalación 
del equipo de bombeo requerido y la conexión a la Planta de Tratamiento del Acueducto para 
entregarlo operativo en aproximadamente tres semanas. 
 
Este pozo hace parte del compromiso de la empresa con los habitantes de Tumaco en 
buscar una alternativa que garantice el abastecimiento de agua cuando no sea posible la 
captación en la bocatoma del Acueducto sobre el río Mira.   

 
 

Tumaco, agosto 13 de 2015 
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------------------------------------------ 
 
Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del 
petróleo, ubicada entre las 40 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales en 
Latinoamérica. Además de Colombia, en donde genera más del 60% de la producción nacional, tiene 
presencia en actividades de exploración y producción en Brasil, Perú y Estados Unidos (Golfo de 
México). Ecopetrol cuenta con la mayor refinería de Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos 
y poliductos del país y está incrementando significativamente su participación en biocombustibles. 
 
Este comunicado contiene declaraciones relacionadas con las perspectivas del negocio, estimaciones 
para los resultados operativos y financieros y afirmaciones relacionadas con las perspectivas de 
crecimiento de Ecopetrol. Todas ellas son proyecciones y, como tal, están basadas únicamente en las 
expectativas de los directivos en relación con el futuro de la empresa y su continuo acceso a capital 
para financiar el plan comercial de la compañía. La realización de dichas estimaciones en el futuro 
depende del comportamiento en las condiciones de mercado, regulaciones, competencia, desempeño 
de la economía colombiana y la industria, entre otros factores; por lo tanto, están sujetas a cambios sin 
previo aviso. 
 
 
Para mayor información puede contactar a:  
 
Relaciones con los Medios (Occidente)  
Leonardo Enrique Ortiz Bolaños 
Teléfono: + 57 (1) 2345401 
Celular: +57 (300) 2132645  
Correo electrónico: leonardo.ortiz@ecopetrol.com.co 
 

 

 

 
 


