Mansarovar Energy implementa medidas de emergencia en su operación y
reduce la movilidad en sus Campos
▪

La disposición se toma con el fin de evitar la propagación del virus COVID-19 en el
Valle del Magdalena Medio.

▪

Regirá a partir de la fecha y se mantendrá hasta nueva orden, de acuerdo con las
medidas de prevención establecidas por el Gobierno Nacional.
Bogotá D.C., 1 de abril de 2020.

Mansarovar Energy en cumplimiento de las medidas establecidas por el Gobierno Nacional
para preservar la salud y bienestar de los colombianos ante la pandemia del coronavirus
COVID-19, a partir de la fecha reduce parcialmente el mantenimiento de pozos (Well service
- Work over), suspende de forma gradual y temporal los contratos de servicios de perforación,
así como el servicio de transporte en los Campos de la Asociación Nare, Velásquez y el
Oleoducto Velásquez-Galán.
La suspensión temporal de los contratos que se lleva a cabo se hace bajo un cuidadoso plan
que prioriza las actividades operativas y administrativas teniendo en cuenta la seguridad y
continuidad de las operaciones esenciales con el fin de asegurar el abastecimiento de
hidrocarburos a nivel nacional.
Con esta disposición, Mansarovar Energy adelanta sus operaciones de forma segura,
disminuyendo el riesgo de propagación del virus entre sus colaboradores, aliados, entidades
locales, contratistas y comunidades en las áreas de influencia directa para salvaguardar la
salud y el bienestar de sus empleados y población vecina en el Valle de Magdalena Medio.
Igualmente, la Compañía ha tomado las medidas de trabajo en casa en sus oficinas centrales
en Bogotá y la Casa de Atención al Ciudadano en Puerto Boyacá para el personal de tipo
administrativo.
Mansarovar Energy continúa analizando alternativas de trabajo para disminuir el impacto del
coronavirus COVID-19 bajo políticas de seguridad y salud a nivel laboral, protección del medio
ambiente e invita a las comunidades en sus áreas de influencia, contratistas y proveedores,
a tomar las consideraciones necesarias para afrontar esta situación sin precedentes, sumando
esfuerzos hacia la construcción de un mejor futuro para todos.
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