
Aguas Blancas 

Ecopetrol S.A. a través de la Gerencia de Gas pone a conocimiento del
mercado las condiciones actuales de producción del gas del campo Aguas
Blancas con el propósito de evaluar potenciales opciones de negocio de mutuo
beneficio.

• Ubicación Geográfica: Municipio de Simacota – Santander. Coordenadas 6°50´8.33”N/
73°46´33.09”O.

• Cantidad de Gas: de hasta 1.000 Kpcd (Correspondiente a la participación de Ecopetrol sobre la
producción del campo).

• Propiedad del Gas: Ecopetrol S.A.

• Tipo de suministro: Gas en firme.

• Duración del contrato: Un (1) año a partir de la fecha de inicio de recibo de gas, la cual se estima
como fecha máxima 01 de Marzo de 2020.

• Punto de entrega: El punto de entrega corresponde a los surtidores instalados en la localización 
AB-5 del campo Aguas Blancas.

• Presión de entrega: 3600 psi.

• Fecha Estimada de disponibilidad del gas: Inmediata.



Aguas Blancas 
• Cromatografía del gas:

• Los rangos operativos de los
principales parámetros de
calidad son los siguientes:

Componente %Molar

Nitrógeno 0,385

Metano 87,743

Etano 7,675

Propano 3,059

Isobutano 0,375

n-Butano 0,577

Isopentano 0,098

n-Pentano 0,0790

n-Hexano 0,0080

n-Heptano 0,0010

Sulfuro de Hidrógeno 0,000055

Parámetro Valor Actual

Poder calorífico Superior (real) 1137 Btu/ft3

Densidad (real) 0,0488 lb/ft3

Gravedad Específica (real) 0,64%

Factor de compresibilidad 18,53

Índice de Wobbe 1420 BTU/ft3

Ecopetrol S.A. de acuerdo con la información anterior dispone de esta oferta del campo Aguas Blancas, la cual será

comercializada de conformidad con la Resolución CREG 114 de 2017. Cualquier interesado en este gas lo invitamos a

manifestar su interés y enviar su solicitud al buzón _comgasbog@ecopetrol.com.co (tener en cuenta que inicia con el

símbolo “raya al piso” _), con asunto Gas Aguas Blancas especificando cantidades y precio de compra propuesto en

dólares americanos por millón de British Thermal Unit (USD/MBTU). Cabe mencionar que este sondeo no es vinculante.

Las manifestaciones de interés se recibirán hasta las 10:00 am del día 20 de enero de 2020.

Cordialmente,

Gerencia de Gas


