Ecopetrol anuncia descubrimiento de petróleo en Santander
•
•
•

El hallazgo se dio en el pozo Boranda-1, a 3,6 kilómetros de profundidad. La zona con
presencia de areniscas petrolíferas suman un espesor total de 40 metros.
Ecopetrol tiene el 50% de participación en el bloque Playón. Parex, compañía operadora,
posee el otro 50%.
Este es el cuarto descubrimiento de Ecopetrol en los últimos cuatro meses. Se confirma
potencial de cuencas maduras en Colombia.

Ecopetrol S.A (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que el pozo Boranda-1 descubrió
la presencia de crudo en el Valle Medio del Magdalena, en el municipio de Rionegro,
departamento de Santander.
El pozo Boranda-1 alcanzó una profundidad de 3.657 metros, donde se confirmó el
hallazgo de crudo mediano (20º API) en la formación Esmeraldas, en cuatro intervalos de
areniscas petrolíferas que suman un espesor total de 40 metros.
Boranda-1 es operado por Parex, con una participación del 50%, y Ecopetrol tiene el otro
50%.
La cercanía con las estaciones receptoras de crudo (Payoa, a 30 km; Provincia, a 40 km)
y a refinería de Barrancabermeja (90 km) le generan una ventaja competitiva y operativa.
Este nuevo descubrimiento hace parte de la nueva estrategia de Ecopetrol. Uno de los
focos es la exploración en zonas cercanas a campos de producción. Boranda se
encuentra en la franja productora de los campos Aullador y Cristalina al suroeste, y
Pavas-Cachira al noreste.
En los últimos cuatro meses la primera empresa del país ha participado en
descubrimientos en aguas profundas del Golfo de México, Estados Unidos (Warrior) y en
el Caribe colombiano (Purple Angel). Adicionalmente, su filial Hocol anunció el hallazgo de
Bullerengue Sur-1.
Ecopetrol para el 2017 tiene un presupuesto para exploración de US$652 millones, con el
que perforará de manera directa y con socios 17 pozos; seis serán perforados en el
offshore (costa afuera), uno de ellos en el Golfo de México (Estados Unidos) y los otros
cinco en Colombia; los 11 restantes serán en diferentes regiones del país.
Bogotá D.C., 30 de Marzo de 2017
-----------------------------------------

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, 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.
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