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Colombia otorga nueva patente a Ecopetrol
 

 El sistema diluye los lodos aceitosos que se forman en los tanques, permitiendo recuperar crudo 
y reducir la contaminación. 

Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC; TSX: ECP) informa que la Superintendencia de 
Industria y Comercio de Colombia otorgó a Ecopetrol la segunda patente en 2012 al reconocer la 
invención de la tecnología “Método para la fluidización de borras y recuperación de hidrocarburos de 
tanques de almacenamiento de hidrocarburos”. 

La tecnología fue desarrollada en los laboratorios y plantas piloto del Instituto Colombiano del Petróleo 
(centro de investigación de Ecopetrol) y posteriormente fue puesta a prueba en la estación de 
transporte Sebastopol, el terminal marítimo de Coveñas y la refinería de Barrancabermeja. 

El sistema permite remover las  “borras”, nombre que se le da a los lodos aceitosos que se depositan 
en los fondos de los tanques de almacenamiento de hidrocarburos crudos y refinados. En la práctica 
esta tecnología reduce los tiempos de mantenimiento de los tanques y mejora la confiablidad de la 
infraestructura. 

Su aplicación reduce los riesgos ocupacionales asociados a este tipo de procesos, genera ingresos 
por Ia recuperación del hidrocarburo contenido en los lodos aceitosos, disminuye los tiempos 
requeridos para Ia limpieza de los tanques y minimiza Ia emisión de contaminantes. 

Este mecanismo de protección de la propiedad intelectual le otorga a Ecopetrol la posibilidad de hacer 
aprovechamiento exclusivo de la tecnología hasta el 27 de noviembre de 2027.  

Piedecuesta, 22 de junio de 2012 

 
------------------------------------------ 
 
Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del petróleo, ubicada 
entre las 50 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. 

 
 
 



                                                            

2 

 

Para mayor información puede contactar a:  
 
Director de Relaciones con el Inversionista  
Alejandro Giraldo  
Teléfono: +571-234-5190  
Fax: +571-234-5628  
Correo electrónico: investors@ecopetrol.com.co   
 
Relaciones con los Medios (Colombia)  
Jorge Mauricio Tellez  
Teléfono: + 571-234-4329  
Fax: +571-234-4480  
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co  
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