
 
 

 

Canacol cierra adquisición estratégica de participación adicional en el 
Bloque LLA23 y prueba 2898 bopd de los pozos Labrador 4 y Leono 3 

ALGARY, ALBERTA - (Junio 18, 2014) - Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Compañía") (TSX:CNE; OTCQX:CNNEF; 
BVC:CNEC) se complace en brindar la siguiente actualización relacionada con la adquisición estratégica de un 10% de 
participación adicional de Petromont Colombia S.A. Sucursal Colombia (“Petromont”) en el Contrato de Exploración y 
Producción (“E&P”) LLA23 ubicado en la cuenca de los Llanos y los resultados de las pruebas de producción del pozo 
Labrador 4 y Leono 3, también ubicados en el contrato LLA23, los cuales probaron una tasa total combinada de 2,898 
barriles de crudo liviano por día (“bopd”) (2,608 bopd netos para Canacol). La Compañía ahora tiene una participación 
operativa del 90% en el Contrato LLA23, y Petromont tiene el 10% restante. Así mismo, la Corporación se encuentra 
preparando los equipos de perforación en el pozo de exploración Maltés 1 y en el pozo de evaluación Pantro 2 en el 
contrato LLA23, y está por comenzar la adquisición de 400 kilómetros cuadrados de sísmica 3D. Como resultado de la 
adquisición, la Compañía está actualizando los objetivos de producción de entre 12,500 a 13,500 boepd netos antes de 
regalías a entre 13,000 y 14,000 boepd antes de regalías, para el año calendario 2014, con una tasa de salida esperada 
para Diciembre del 2014 de aproximadamente 18,000 boepd.     

Charle Gamba, Presidente y CEO de la Compañía, comentó “Esta adquisición estratégica en el contrato LLA23 ha 
consolidado nuestra participación en nuestro principal activo productor de petróleo, el cual representa aproximadamente 
la mitad de los 13,800 boepd de producción neta actual antes de regalías de la Corporación. Con una tasa de éxito de 
perforación del 100% a la fecha, tanto para pozos de exploración como de producción, incluyendo los recientes pozos 
perforados Leono 3 y Labrador 4, esta estratégica consolidación de participación nos permite capturar casi todo el 
potencial asociado con este contrato durante los siguientes años, ahora con un 90% de participación operativa. Tenemos 
planeado perforar 3 pozos exploratorios y 7 pozos de desarrollo y evaluación adicionales, durante el restante año 
calendario 2014 y actualmente nos encontramos preparando los equipos de perforación en el pozo de exploración Maltés 
1 y en el pozo de evaluación Pantro 2. Así mismo, la Corporación está por comenzar la adquisición de 400 kilómetros 
cuadrados de sísmica 3D, la cual permitirá definir los programas de perforación de exploración para los años 2015 y 2016 
en este importante bloque”. 

 
Adquisición de un 10% de participación en el contrato LLA23 (90% participación operativa) 

Efectivo a Junio 1, 2014, la Compañía adquirió de Petromont un 10% adicional de participación en el contrato LLA23, a un 
precio de compra de US$40 millones, pagaderos en efectivo y con la toma de ciertas obligaciones relacionadas con el 
contrato LLA23, sujeto a ciertos ajustes posteriores al cierre, relacionados con gastos no facturados atribuibles a la 
participación adquirida anteriores a la fecha de la transacción. La aplicación para el reconocimiento formal de la 
transacción y de la participación adicional del 10% en el contrato LLA23 ha sido presentada a la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (“ANH”). 

La adquisición tiene las siguientes características:  

 Producción Actual: 775 bopd  

 Reservas probadas más probables: 1.3mmbo crudo de gravedad liviana y mediana (Mayo 31 2014)
 1,2

 

 Netback operacional
3
: $60-$65 por barril  

1. Las reservas son las reservas brutas de la Compañía evaluadas por PetroTech Engineering Ltd. al 31 de mayo del 2014.  Las reservas brutas de 
la Compañía son las reservas correspondientes a la participación de Petromont antes de regalías.  

2. Canacol estará publicando un reporte actualizado de reservas corporativo efectivo a junio 30 2014.  
3. Basado en precios promedio esperados para Q3/Q4 2014 y gastos históricos de producción, transporte y regalías de Canacol. 

 



Resultados de pruebas de producción de Labrador 4  
 
El 30 de abril del 2014 se inició la perforación de Labrador 4 (A1) y el 18 de mayo de 2014 llegó a una profundidad medida 
total de 11,939 pies. El pozo encontró 111 pies de espesor contenedor de hidrocarburos en los reservorios C7, Mirador, 
Barco, Gachetá y Ubaque. 
 

El reservorio Gachetá fue perforado entre 11,261 – 282 y 11,330 – 352 y durante un periodo de prueba de 24 horas, el 16 
de junio del 2014, fluyó a una tasa promedio de 1,193 bopd (1,074 bopd netos para Canacol), crudo de 27°API, con un 
corte de agua del 4% y 7 mil pies cúbicos estándar por día (“mscfpd”) de gas, utilizando una bomba electro sumergible 
(“BES”) a una frecuencia de 55 Hz. El reservorio Ubaque fue perforado entre 11,390 – 11,394 pies de profundidad medida 
y durante un periodo de prueba de 24 horas, el 2 de junio del 2014, fluyó a una tasa final de 638 bopd (574 bopd netos 
para Canacol), crudo de 23

o
 API, con un corte de agua del 20%, el cual consideramos que está relacionado con la 

perforación y completamiento del pozo, y 1mscfpd, utilizando una BES a una frecuencia de 35 Hz. El pozo será puesto en 
producción permanente desde el reservorio Gachetá sujeto a la aprobación de la ANH.  
 
Resultados de pruebas de producción del pozo Leono 3 
 
El 12 de Mayo del 2014 se inició la perforación del pozo Leono 3 y el 26 de mayo del 2014 llegó a una profundidad total 
medida de 12,590 pies. El pozo encontró 36 pies de espesor contenedor de hidrocarburos en los reservorios C7, Mirador, 
Gacheta y Ubaque. El reservorio Mirador fue perforado entre 11, 158 y 11,165 pies de profundidad medida y durante un 
periodo de prueba de 7 días terminados el 14 de junio del 2014, fluyó a una tasa promedio de 1,067 bopd (960 bopd 
netos para Canacol), crudo de 36°API, con un corte de agua del 0.6% y 0.5 mscfpd de gas, utilizando una bomba hidráulica 
a 2,000 libras por pulgada cuadrada (“psi”). El pozo será puesto en producción permanente del reservorio Mirador, sujeto 
a la aprobación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
 

Planes a Futuro en LLA23 

El taladro que perforó el pozo Labrador 4, está siendo preparado para la perforación el pozo de exploración Maltés 1, el 
cual está ubicado aproximadamente a 2 kilómetros al norte del campo Labrador. Se espera que se tome 
aproximadamente 6 semanas para perforar y probar el pozo de exploración Maltes 1. El taladro que perforó el pozo 
Leono 3, está siendo preparado para la perforación el pozo de evaluación Pantro 2, el cual está ubicado aproximadamente 
a 3 kilómetros al sur de Leono. Se espera iniciar la perforación del pozo Pantro 2 durante la primera semana de julio del 
2014 y se tomará aproximadamente 6 semanas para perforar y probar.  

Recientemente, la Corporación obtuvo todos los permisos requeridos para adquirir 400 kms de sísmica 3D y espera iniciar 
la adquisición en aproximadamente 2 semanas. Se espera terminar el programa de sísmica a finales de julio del 2014 y los 
resultados serán utilizados para planear los programas de perforación de desarrollo y exploración en el contrato LLA23 
para el año calendario 2015 y 2016.    

Canacol es una compañía de producción y exploración con operaciones enfocadas en Colombia y Ecuador. La Corporación 
está listada en el Toronto Stock Exchange, en el OTCQX  de Estados Unidos de América y en la Bolsa de Valores de 
Colombia bajo los símbolos CNE, CNNEF, y CNE.C, respectivamente.   

 
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. 
 
La información obtenida de las pruebas iniciales en el pozo mencionado en este comunicado, incluyendo barriles de crudo producido y 
niveles de corte de agua, deben ser considerados como preliminares hasta que se realice un mayor y detallado análisis e interpretación 
de la información. Los resultados obtenidos en las pruebas del pozo y mencionados en este comunicado, no son necesariamente 
indicativos de un comportamiento de largo plazo o de recuperación final. Al lector se le sugiere no basarse totalmente en estos 
resultados, ya que los mismos pueden no ser indicativos del comportamiento del pozo a futuro o de los resultados de producción 
esperados para la Corporación en el futuro.          
 
La evaluación de reservas, efectiva al 31 de mayo del 2014, fue realizada por Petrotech Engineering Ltd. y es conforme al Instrumento 
Nacional 51-101 – Estándares de divulgación para las actividades de Petróleo y Gas. Los datos de  reservas corresponden a valores netos 
antes de regalías, unidades en millones de barriles de crudo equivalente, utilizando precios futuros estimados para petróleo y gas, 
ajustados a la calidad del crudo, en dólares americanos.    
 
Para mayor información por favor contactar a:   
Oficina de Relación con el Inversionista   
Email: corozco@canacolenergy.com o  info@canacolenergy.com  
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