
BOLETÍN DE TRANSPORTE POR OLEODUCTO – BTO 

OLEODUCTO CARICARE CAÑO LIMÓN. 

1. Información de acceso a Terceros y Remitentes. 

a) Información general del cronograma de mantenimientos programados del  oleoducto y de 
otras actividades asociadas a la operación que afecten el factor de          servicio y la 
capacidad efectiva durante la vigencia del programa de transporte.  

 
ACTIVIDAD  FECHA DE INICIO  FECHA DE FINALIZACIÓN DURACIÓN HORAS 

*    

    

* Ningún mantenimiento programado en el 2021 afecta el factor de servicio. 

 
b) Plan de transporte para los 5 años calendarios, discriminando por el nombre todos los 

remitentes, y las condiciones de transporte para cada uno en cuanto a volumen contratado, 
vigencia del contrato y modalidad del contrato. 
Por ser un oleoducto privado que transporta crudos de los productores de la Asociación 
Rondón, el plan de transporte corresponde a la producción. 
 

c) Programa de transporte, para el mes de operación y estimado para los 5 meses       
siguientes, discriminado por el nombre de todos los remitentes, y las condiciones de 
transporte para cada uno de volúmenes nominados y asignados, las especificaciones de 
calidad de los crudos y su prioridad en la nominación. 
Solo se transporta crudo de los propietarios del oleoducto (Oxy y Ecopetrol). 
 

d) Los últimos seis (6) balances volumétricos, en el que se registran las distintas           cantidades 

y calidades del crudo recibido y entregado que se manejan en el oleoducto, así como la 

determinación y distribución de las perdidas identificables, las pérdidas no identificables y 

los ajustes por compensación de calidad, discriminado por el nombre de los ajustes por 

compensación de calidad, discriminado por el nombre de todos los remitentes junto a las 

condiciones monetarias que le aplicaron a cada uno de estos, en el evento en que apliquen 

para estas últimas.  

Por ser un oleoducto privado que transporta crudos de los productores de la Asociación 

Rondón, no se identifican pérdidas en el transporte. 

 

e) Documento soporte de la tarifa. 

Ver anexo en tarifas. 

. 

Si necesita mayor información por favor escriba al correo:  

caricarepipeline@Sierracol.com 

mailto:caricarepipeline@Sierracol.com

