
 
 

Ecopetrol y Shell se unen para trabajar en provincia gasífera del 

Caribe colombiano  

 
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL, NYSE: EC) y Shell, a través de su subsidiaria Shell EP 

Offshore Ventures Limited (“Shell”), suscribieron un acuerdo mediante el cual Shell adquirirá 

el 50% de participación en los bloques Fuerte Sur, Purple Angel y COL-5, localizados en 

aguas profundas del Caribe colombiano, donde se realizó el descubrimiento de una nueva 

provincia gasífera con los pozos Kronos (2015), Purple Angel y Gorgon (2017), que fueron 

informados al mercado a través de este mismo medio. 

 

Tras el acuerdo comercial, que incluye financiación de inversiones correspondientes a 

Ecopetrol por parte de Shell, ésta asumirá la operación de los bloques, la perforación de un 

pozo delimitador en el área a finales del 2021 y la realización de la primera prueba de 

producción, una vez se surtan las respectivas aprobaciones de las autoridades. De ser 

positivas estas actividades, se podrían  desarrollar los descubrimientos y así ampliar la 

oferta de gas para el país en el mediano plazo, con un potencial que Ecopetrol estima puede 

ser superior a 3 TCF (tera pies cúbicos). 

 

El acuerdo suscrito por Ecopetrol y Shell está sujeto a las respectivas aprobaciones 
por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al cumplimiento de otras 
condiciones propias de transacciones de esta naturaleza. 
 

Bogotá, 7 de febrero de 2020 

 

 

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

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del petróleo, 

ubicada entre las 50 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, México y Estados Unidos. Ecopetrol cuenta con la mayor refinería de 

Colombia y la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país. 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:  
 

 
 
Juan Pablo Crane de Narváez  

Gerente Mercado de Capitales  
Teléfono: +571-234-5190  
Correo electrónico: investors@ecopetrol.com.co   
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