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ENERGíA. PRESENTÓ PROPUESTAS PARA 6 BLOQUES NUEVOS

En el Meta está másde
la mitad de la producción
de crudo de Ecopetrol .
BOGOTÁ_ El departamento
del
EVOLUCiÓN DE LAS RESERVAS PROBADAS
Meta es el epicentro de 1 negocio petrolero de tcopetro), la
Evolución reservas probadas (1 P)
Cantidad
principal empresa del país. Allí
(Reservas netas, no incluyen regalías)
Millones de barriles de
se concentra cerca de 55%de la
petróleaequivalente
(Mbpe)
producción de petróleo de la firReservas probadas a Dic. 31 de 2011
ma, principalmente al incremento en la extracción de cruExtensiones y descubrimientos
dos pesados.
lA3
El último descubrimiento de
Revisiones de estimados previos
44
la petrolera fue en el municipio
Compras
o
de San Martín, donde los resulRecobro mejorado
65
tados de las pruebas iniciales,
realizadas con un sistema de leProducción/ventas año 2012 i¡*I.~I~~!(I'?il[li!¡lwl!lll~
vantamíento artificial, arrojaron
Reservas Probadas a Dic. 31 de 2012
como resultado una producción
1
de petróleo crudo de 17 API,
con un caudal promedio de 630
barriles por día y un corte de
.agua del 39%.
"El pozo VenUS-2 hace parte
del Contrato de Exploración y
Producción CPO-11, suscrito en
Fuente: Ecopetrol
Gráfico: LR
diciembre de 2008 entre Ecopetroly laAgenciaNacionalde Bidro:
carburas. Lapetrolera es el titular
del 100%de los intereses de parGERMÁN CORREDOR
ticipación en este bloque", señaDIR. OBSERVATORIO DE ENERGíA DEL CID DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
ló la firma en un comunicado.
Elprimer descubrimiento en
"Mientras que salen los resultados de las rondas .
2013 también se produjo en
adjudicadas recientemente, seguirán surgiendo
Meta, esta vez en el municipio
descubrimientos de pozos pequeños en Meta,
de Puerto López. En el pozo ex_ploratorio Pastinaca 1, las pruedonde está probada la existenCia de rrudo"
bas arrojaron una producción
promedio de petróleo crudo de
SíGANOSEN:
202 barriles de petróleo por día
.www.larepublica.co
(BPD)de 11,7 API (crudo pesaCon el informe completo de las reservas probadas de Ecopetrol con
corte al 31 de diciembre de 2012.
do) y un corte de agua del 80%.
"Una vez que se adjudican los
bloqu.es exploratorios, las fir- PROPUESTAS RARA 6 BLOQUES
Offshore Corporation, MCX Gulf of
Ecopetrol América Inc., premas pueden demorarse hasta 5
MexicoLLCy JX Nippon Oil Exploration (U.S.A.) Limiteden dos bloaños en obtener resultados, por sentó propuestas para 6 bloques
lo que se espera que entre 2014 en el Golfode México. Lasofertas ques, y en dos bloques será el titular del 100%de los derechos.
económicas realizadas suman
y 2015 se conozcan los frutos
de la ronda 2010 que adjudicó la aproximadamente US$15,5 miEstos bloques permitirán re aANH, para así tener mayores
llones, entre todos los socios con -lizar exploración de hidrocarbudescubrimientos en otras zo- . una participación de la compa- ros en aguas profundas mayores
ñía de aproximadamente US$6,2 a 221 metros durante un período
_nas", afirmó Germán Corredor,
director del Observatorio de millones. Se presentó 2 bloques
de 5 a 7 años.
junto con Murphy Exploration
Energía del CID de la UniversiNICOLÁS ABREW QUIMBAYA
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