
Este proyecto desarrolla 
actividades que permiten 
restaurar la producción tales 
como la recuperación de las 
instalaciones de superficie y las 
redes de distribución de gas, 
crudo, crudo ácido y diluente, 
para iniciar la recuperación de 
volúmenes de crudo diferido 
en la Unidad de Producción 
Urdaneta Lago.

● Reparación y reemplazo de equipos 
de superficie en pozos, múltiples de 
producción y bombeo, Plataformas 
Bombas Electrosumergibles, Bombas de 
Cavidad Progresiva y Estaciones de Flujo
● Reinstalación de Bombas 
Electrosumergibles, trabajos por 
plataforma en superficie, fondo de pozos 
productores y el monitoreo.
● Reparación y mantenimiento de 
embarcaciones livianas y pesadas para 
servicios a pozos en el Campo Urdaneta.
● Reparación, tendido de líneas metálicas.
● Rehabilitación y servicios a pozos.
● Mantenimiento de Planta de 
Endulzamiento Urdaneta García.

BAJO ESTA ALIANZA SE 
HAN ESTADO EJECUTADO

●  Levantamiento 
Artificial por Gas Lift, 
●  Reinstalación de 
Bombas de Cavidad 
Progresiva. 
●  Reparación, tendido 
de líneas flexibles.
●  Cambios de métodos 
de producción.

PROYECTOS 
POR EJECUTAR

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

● Se ejecutan mejoras al sistema eléctrico 
(autogeneración).
● Evaluación e implantación de nuevas 
tecnologías para el levantamiento artificial, 
estimulación y rehabilitación de pozos 
productores, empleo de software, tecnologías de 
información.
● Levantamiento de información para la 
elaboración de planos de las facilidades de 
superficie y redes eléctricas. 
● Tendido y reparación de líneas de pozos, 
oleoductos y troncales.

●  Automatización de la red de distribución de 
diluentes.
●  Automatización múltiples de Gas Lift.
● Medición de corrientes entrantes y salientes de 
crudo, gas y diluente (calidad y cantidad).
● Proyecto de televigilancia de instalaciones de 
superficie. 
● Reparación de Plataformas, Atracaderos y 
Escaleras.

Southern Procurement Services (SPS), realizó en conjunto con la COMPAÑÍA ANÓNIMA MILITAR DE INDUSTRIAS MINERAS, PETROLÍFERAS Y
DE GAS, C.A. (CAMIMPEG), una alianza estratégica para lograr el incremento de producción en los pozos del campo Urdaneta en la División Lago.

CAMPO URDANETA LAGO, ESTADO ZULIA

ADICIONALMENTE ESTÁN EN 
PROCESO LOS SIGUIENTES 
TRABAJOS


