
 
 

 

Éxito exploratorio en Gorgon confirma nueva provincia 
gasífera en aguas profundas del Caribe colombiano 

 
 El pozo exploratorio Gorgon-1 mostró presencia de gas en dos objetivos 

exploratorios diferentes, cuyos resultados preliminares muestran intervalos netos 
gasíferos que suman entre 80 y 110 metros. 
 

 Nuevo hallazgo se suma a otros dos descubrimientos de gas en esta zona sur del 
Caribe, los pozos Kronos-1 y Purple Angel-1, ubicados en bloques adyacentes. 
 

 Ecopetrol tiene 50% de participación; Anadarko, compañía operadora, el restante 
50%.  
 

 Nuevo proyecto costa afuera abre opciones para estudiar desarrollo futuro de un 
“cluster de gas”, en el que varios campos aprovecharían las mismas facilidades de 
producción. 

 

Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que el pozo exploratorio Gorgon-
1 mostró la presencia de gas en aguas profundas en el sur del Caribe colombiano, en 
zonas ubicadas entre los 3.675 y los 4.415 metros de profundidad bajo el nivel medio del 
mar.  
 
Este descubrimiento prueba la existencia de gas en una estructura localizada en el mismo 
tren geológico del campo Kronos. Gorgon-1 está ubicado a 27 kilómetros al norte del pozo 
Purple Angel-1, que recientemente confirmó la extensión del yacimiento de gas 
descubierto con el pozo Kronos-1 en 2015.  
 
Los tres pozos exitosos muestran para Ecopetrol la posible existencia de una provincia 
gasífera en esta zona del Caribe colombiano.  
 
El pozo Gorgon-1 forma parte del bloque Purple Angel. Este bloque limita con los bloques 
Fuerte Sur (donde se descubrió Kronos-1), Col-5 y Fuerte Norte. Ecopetrol tiene 50% de 
participación en estos bloques, cuyo operador es Anadarko con el 50% restante. En total, 
los cuatro bloques cubren un área de 14.900 kilómetros cuadrados.  
 
Según el reporte de Anadarko, compañía operadora, el pozo estableció un récord para el 
país, pues atravesó la mayor lámina de agua en la historia de la perforación costa afuera 
de Colombia, 2.316 metros. Entre los 3.675 y 4.415 metros de profundidad (a más de 1,3 
kilómetros por debajo del lecho marino), se encontraron intervalos de arena neta gasífera, 
que de acuerdo con los resultados preliminares, suman entre 80 y 110 metros (260 a 360 
pies).  
 
Con la confirmación de la presencia de un conjunto de campos gasíferos en la zona, se 
abre la posibilidad para que Colombia desarrolle un “cluster” especializado en la 



 
 
producción de gas, que permitiría compartir facilidades y mejorar la rentabilidad y 
eficiencia de los proyectos. 
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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. 

 
Para mayor información puede contactar a:  
 

 
Gerente de Finanzas Corporativas y Relacionamiento con el Inversionista  

María Catalina Escobar 
Teléfono: +571-234-5190  
Correo electrónico: investors@ecopetrol.com.co   
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Jorge Mauricio Tellez  
Teléfono: + 571-234-4329  
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co  
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