
 

Ecopetrol firma primer contrato bajo la nueva 
minuta para áreas costa afuera  

 
Ecopetrol S.A. informa que firmó con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, el 
primer contrato de Exploración y Producción  (E&P) costa afuera (Offshore) bajo la nueva 
minuta para este tipo de contratos, que rige a partir del 1 de marzo y que reactiva la 
actividad petrolera en los mares colombianos. 
 
El contrato, que es 100% Ecopetrol, corresponde al bloque COL 5, ubicado Costa Afuera 
del Sinú, en el Caribe colombiano, con una extensión de 400 mil hectáreas. El bloque 
está contiguo a los contratos Purple Angel y Fuerte Sur, donde  la empresa realizó los 
más recientes hallazgos Offshore de gas: Kronos, Purple Angel y Gorgon.  
 
Antes de convertirse en contrato E&P, este bloque era un Área de Evaluación Técnica 
(TEA), donde se llevaron a cabo estudios geológicos y geofísicos y adquisición de 
información sísmica, con el objeto de determinar la prospectividad del área. 
 
Como resultado de este proceso, Ecopetrol decidió hacer la conversión a un contrato 
E&P. En esta primera fase se prevé realizar un nuevo proceso de adquisición sísmica y 
estudios especializados en geofísica. En fases posteriores se llevaría a cabo la 
perforación de pozos exploratorios. 
 
Con la firma de este contrato, Ecopetrol suma participación en cinco bloques E&P en el 
Caribe Colombiano: Fuerte Sur, Purple Angel, Tayrona, RC12 y COL 5. Para este último 
bloque la Empresa contemplará la búsqueda de un socio estratégico para compartir 
riesgos e inversiones. 
 
 

 
Bogotá, 4 de marzo de 2019 

 
-------------------------------------- 

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la 

cadena del petróleo, ubicada entre las 40 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. 

Para mayor información puede contactar a:  
Jorge Mauricio Tellez 
Teléfono: + 571-234-4329 
Fax: +571-234-4480 
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co 
 
  

 
 
 
 


