
 
 

 

 

 

 
 

 

Canacol Energy Ltd. anuncia su nuevo socio en el contrato de exploración y producción  

Portofino en Colombia 

 

CALGARY, ALBERTA - (Julio 24 de 2012) Canacol Energy Ltd. (“Canacol” o la “Corporación”) (TSX:CNE) 

(BVC:CNEC) se complace en anunciar que Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX:PRE) (BVC:PREC) ha suscrito un 

acuerdo vinculante con Petrolera Monterrico Sucursal Colombia y Green Power Sucursal Colombia, los actuales 

socios de la Corporación en el bloque Portofino, en el cual acordó adquirir una participación neta del  40% en el 

contrato de exploración y producción Portofino ubicado en la cuenca del Caguán-Putumayo en Colombia. 

Simultáneamente, Pacific Rubiales ha suscrito un acuerdo con la Corporación, mediante el cual la Corporación, 

entre otros, acepta transferir la operación del contrato a Pacific Rubiales una vez terminado el completamiento de los 

siguientes cuatro (4) pozos exploratorios que serán perforados en el contrato. Bajo los términos del contrato Pacific 

Rubiales operará cualquier descubrimiento comercial que se realice en el contrato. Por la entrega de la operación, 

Pacific Rubiales ha aceptado pagarle a la Corporación la suma de $3,731,000 dólares americanos, así como darle la 

opción de participar pro-rata acorde a su participación en el contrato Portofino, en todos los oleoductos y proyectos 

de infraestructura de transporte en los que Pacific Rubiales participe para la evacuación del crudo desde esta área. 

Canacol mantiene su participación del 40% y es el operador designado en el contrato Portofino, el cual representa 

aproximadamente 103,472 acres netos. La Corporación tiene planeado perforar seis pozos estratigráficos, que 

incluyen cuatro pozos en el contrato Portofino y dos pozos en el contrato Cedrela, a través de una campaña de 

perforación de pozos consecutivos. Hacia finales de julio, se espera iniciar la perforación del primer pozo, Achote 1, 

ubicado en la parte norte del contrato Portofino.  

 

Charle Gamba, Presidente y CEO de la Corporación, comentó “Como uno de los más importantes operadores de 

crudos pesados en Colombia, Pacific Rubiales le aporta gran experiencia, tecnología, investigación y recursos 

financieros al consorcio de Portofino. Los términos bajo los cuales Pacific Rubiales ha decido entrar en el bloque 

crean un nuevo parámetro sobre el valor de las tierras en la zona norte de la cuenca del Caguán-Putumayo y 

representan un voto de confianza al potencial de crudos pesados en el área.  Pacific Rubiales tiene trayectoria en 

llevar rápidamente  campos de crudos pesados en Colombia a producción comercial y esperamos este sea el caso en 

Portofino. Al mismo tiempo, Canacol mantiene su participación del 100% en los contratos de producción y 

exploración adyacentes Cedrela, Tamarin y Sangretoro, los cuales serán explorados por la Corporación misma para 

desarrollar todo el potencial en el área”.  

 
Contrato de exploración y producción Portofino (Operador, Participación del 40%) 

 

El contrato Portofino en la cuenca del Caguán-Putumayo, está ubicado inmediatamente al suroeste del campo 

Capella, el cual es uno de los más importantes campos de crudos pesados descubiertos en Colombia durante las 

recientes décadas. La cuenca del Caguán-Putumayo es una continuación del cinturón de crudos pesados, que 

actualmente es desarrollado y explorado hacia el noreste en la cuenca de los Llanos. La Corporación tiene una 

posición de tierras dominante en la relativamente inexplorada zona norte de la Cuenca del Caguán-Putumayo, con 

participación en cinco contratos de exploración y producción, incluyendo un 10% de participación no operativa en el 

descubrimiento Capella.   

 

El primer pozo que se planea perforar en el contrato Portofino es el pozo estratigráfico Achote 1, el cual será 

perforado a una profundidad medida de aproximadamente 3,800 pies y tendrá como objetivo formaciones 

petrolíferas de crudos pesados en las areniscas de Mirador, las cuales son las principales areniscas productoras en el 

campo de crudo pesado Capella de la Corporación.  Hacia finales de julio del 2012, se espera iniciar la perforación 

del pozo estratigráfico Achote 1.  La Corporación estima que la perforación, corazonamiento y registro del pozo se 

tarde 4 semanas aproximadamente. La información que la Corporación espera recopilar incluye núcleos de los 

intervalos en las formaciones prospectivas y una serie completa de registros convencionales en pozo abierto. Esta 

“data” brindará información relacionada con el espesor, porosidad, permeabilidad y contenido de fluido de los 

intervalos en las formaciones petrolíferas prospectivas que puedan ser encontradas en el pozo. Dado el diámetro 

reducido del hueco, la Corporación no podrá hacer pruebas de flujo en ninguno de los reservorios prospectivos.    

 



  

Canacol es una compañía internacional de gas y petróleo basada en Canadá, con operaciones costa adentro 

enfocadas en Colombia y Ecuador. Canacol está listada en el TSX de Canadá (TSX:CNE) y la Bolsa de Valores de 

Colombia (BVC: CNE.N). La información pública de la Compañía se puede encontrar en www.sedar.com y en 

www.superfinanciera.gov.co. 

 
Este comunicado de prensa contiene algunas declaraciones de resultados futuros dentro del  significado de las Leyes y 

Regulaciones de Acciones. Las declaraciones de resultados futuros están frecuentemente caracterizadas por el uso de palabras 

como ¨plan¨, ¨expectativa ,̈ ¨proyecto¨, ¨intención ,̈ ¨creencia¨, ¨anticipar ,̈ ¨estimar¨ y otras palabras similares o afirmaciones  

donde ciertos eventos o condiciones ¨pueden¨ o ¨van¨ a ocurrir. Las declaraciones de resultados futuros están basadas en las 

opiniones y estimaciones de la Gerencia en la fecha en la cual las afirmaciones son realizadas y están sujetas a una variedad de 

riesgos e incertidumbres y otros factores que pueden causar que los eventos o resultados difieran materialmente de aquellos 

proyectados en las declaraciones de resultados futuros. La Corporación no puede asegurar que los resultados serán consistentes 

con las declaraciones de resultados futuros. Estos son realizados en la fecha mencionada, están sujetos a cambiar y la 

Corporación no asume ninguna obligación de revisarlos o actualizarlos para reflejar nuevas circunstancias, excepto a las 

exigidas por la ley. Inversionistas Prospecto no deberán confiarse en las declaraciones de resultados futuros. Estos factores 

incluyen los riesgos inherentes  envueltos en la exploración y desarrollo de Crudo y propiedades de Gas Natural, las 

incertidumbres incluidas en la interpretación de resultados de perforación y otra información geológica y geofísica, precios de 

energía fluctuantes, la posibilidad del aumento de costos o costos no anticipados o demoras u otras incertidumbres asociadas 

con la industria del petróleo y gas. Otros factores de riesgo incluyen riesgos asociados a la negociación con gobiernos 

extranjeros así como con los relacionados a riesgo-país en la realización de actividades internacionales y otros factores, muchos 

de los cuales están más allá del control de la Corporación. 

 

 

Para mayor información favor contactar a: 

 

Carolina Orozco Vieira 

corozco@canacolenergy.com 

tel: 57 – 1 – 621 1747 
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