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Ecopetrol continúa fortaleciendo su presencia en aguas 
profundas de la Costa del Golfo de EE.UU. (Golfo de 

México)  
 

 Ecopetrol América Inc presentó ofertas junto con Murphy Exploration and 
Production Company, Anadarko US OffShore Corporation, MCX Gulf of Mexico LLC y 
JX Nippon Oil Exploration (U.S.A.) Limited. 
 

 Con los resultados de esta ronda, Ecopetrol América Inc. podría incrementar su 

participación a 136 bloques en una de las áreas más atractivas para la exploración 
en el mundo. 

 

Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC; TSX: ECP) informa que su filial en 

Estados Unidos, Ecopetrol América Inc., presentó las propuestas más 
competitivas para 6 bloques en la ronda “Central Planning Area Lease Sale /227” 
que se celebró en Nueva Orleans (EE.UU.). Los resultados fueron divulgados por 

el Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), entidad gubernamental de 
Estados Unidos encargada de realizar el proceso. 

 
Ecopetrol América Inc. se presentó en 2 bloques junto con Murphy Exploration 
and Production, con Anadarko US Offshore Corporation, MCX Gulf of Mexico LLC y 

JX Nippon Oil Exploration (U.S.A.) Limited en dos bloques, y en dos bloques será 
el titular del 100% de los derechos. 

 
La adjudicación formal de los bloques se llevará a cabo por el BOEM, en los 
próximos meses, después de revisar las ofertas y comprobar que las empresas 

cumplan con las condiciones requeridas para la ronda. 
 

Las ofertas económicas realizadas por Ecopetrol América y sus socios en los 6 
bloques suman aproximadamente US$15,5 millones con una participación de la 
compañía de aproximadamente US$6,2 millones. 

 
Estos bloques permitirán realizar exploración de hidrocarburos en aguas 

profundas mayores a 221 metros durante un período de 5 a 7 años. 
 
En la ronda de bloques costa afuera (offshore), ubicados en la Costa del Golfo de 

los Estados Unidos (Golfo de México), participaron 52 compañías quienes 
presentaron 407 ofertas para 320 bloques. El área total ofrecida fue de 38,6 

millones de acres.   
 
Los nuevos bloques se suman a los 47 obtenidos en las anteriores rondas “Lease 

Sale” en la Costa del Golfo de los Estados Unidos (Golfo de México). Con estos 6 
bloques, Ecopetrol América Inc. aumentaría su participación a 136 bloques en 
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esta prospectiva cuenca de hidrocarburos. 
 

Los resultados obtenidos fortalecen el posicionamiento en la Costa del Golfo de 
los Estados Unidos (Golfo de México) considerada como una de las áreas foco del 

proceso de internacionalización. 
 

 

Bogotá D.C., Abril 2 de 2013 

 
------------------------------------------ 
 
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:  
 
Director de Relaciones con el Inversionista  
Alejandro Giraldo  
Teléfono: +571-234-5190  
Fax: +571-234-5628  
Correo electrónico: investors@ecopetrol.com.co  
 
Relaciones con los Medios (Colombia)  
Jorge Mauricio Tellez  
Teléfono: + 571-234-4329  
Fax: +571-234-4480  
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co 

 


