
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Canacol Energy Ltd. Inicia el Programa de Perforación de Exploración de crudo pesado 

en Colombia  

 

 

CALGARY, ALBERTA- (Junio 22, 2011) Canacol Energy Ltd. (“Canacol” o la “Corporación”) (TSX 

VENTURE:CNE) (BVC:CNEC) se complace en anunciar el inicio de su programa de perforación de 

exploración de crudo pesado en sus contratos de producción y exploración (“E&P”) Tamarin y Cedrela 

ubicados en la Cuenca del Caquetá - Putumayo en Colombia. La Corporación tiene una participación del 

100% y es operador en estos dos contratos, los cuales representan 388,000 acres netos aproximadamente. 

La Corporación planea perforar dos pozos estratigráficos, uno a continuación del otro y  en cada uno de los 

contratos  Tamarin y Cedrela, en una campaña de perforación  que iniciará a principios de julio de 2011. A 

esta le seguirán la perforación de cinco pozos convencionales de exploración, comenzando con la 

perforación del primer pozo a finales del tercer trimestre del 2011 y el último al final del primer semestre 

del 2012.  

 

Charle Gamba, Presidente y CEO de la Corporación, comentó “Los pozos estratigráficos tendrán como 

objetivo dos  grandes estructuras definidas recientemente con la sísmica 2D adquirida en los bloques 

Cedrela y Tamarin. Estos pozos, los cuales pueden ser perforados a bajo costo comparados con los costos 

de perforación de pozos convencionales, tienen el potencial de generar información de utilidad en relación 

a la presencia y tipo de crudo, así como del espesor básico del yacimiento, con anticipación  al programa de 

perforación de exploración convencional que la Corporación planea iniciar a finales del tercer trimestre del 

2011. Desde el descubrimiento de crudo pesado en el campo Capella realizado por Canacol y su socio en el 

2008, la Corporación ha podido afianzar  su conocimiento en la geología y en el potencial del área y 

actualmente  se encuentra posicionada para ejecutar un programa significativo de exploración en este 

escenario naciente de crudo pesado en Colombia.” 

 

Tamarin ESTR-1 Pozo Estratigráfico 

 

Se planea perforar El pozo Tamarin ESTR-1 hasta una profundidad medida de 3,260 pies y tendrá como 

objetivo yacimientos de crudo pesado en las areniscas  de la formación Mirador, las cuales son las 

principales unidades  productoras de la Corporación en el Campo Capella. La Corporación tiene una 

participación del 100% y es el operador en el contrato de Tamarin, el cual representa 68,000 acres netos y 

está ubicado a 25 kms aproximadamente hacia el suroeste del Campo  de crudo pesado Capella.  

 

La Corporación tiene un contrato con LT Geoperaciones y Mineria Ltda., una compañía de servicios la cual  

proveerá el taladro de perforación. La Corporación espera que la perforación, toma de núcleos  y registros 

del pozo se tomará 8 semanas aproximadamente. La información que la Corporación espera recolectar 

incluye núcleos  a través de los intervalos en los yacimientos prospectivos y un juego completo de registros 

eléctricos  convencionales de hueco abierto. Esta data generará información relacionada con el espesor, 

porosidad, permeabilidad, y contenido de fluidos de cualquier yacimiento que pueda ser encontrado dentro 

del pozo. Dado el pequeño diámetro del pozo, la Corporación no podrá realizar pruebas de flujo de ninguna 

de las formaciones prospectivas.  

 

Actualmente, la Corporación se encuentra construyendo la locación de superficie y prevé que la perforación 

del pozo Tamarin ESTR-1 comenzará a principios de julio de 2011.  
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Cedrela ESTR-1 Pozo Estratigráfico 

 

Se planea perforar el pozo Cedrela ESTR-1 hasta una profundidad medida de  2,600 pies y también tendrá 

como objetivo los yacimientos potenciales de crudo pesado de la formación Mirador, las cuales son las 

principales arenas productoras de la Corporación en el Campo Capella. La Corporación tiene una 

participación del 100% y es el operador en el contrato de Cedrela, el cual representa 320,000 acres netos y 

está ubicado a 50 kms aproximadamente hacia el suroeste del Campo Capella de crudo pesado.  

 

La Corporación prevé el inicio de la perforación del pozo estratigráfico Cedrela ESTR-1 una vez se termine 

la perforación del pozo Tamarin ESTR-1. La Corporación espera que la perforación, toma de núcleos y 

registros del pozo Cedrela ESTR-1 se tomará 7 semanas aproximadamente. La misma información que la 

Corporación espera recolectar en el pozo Tamarin ESTR-1, será recolectada en el pozo Cedrela ESTR-1. 

 

Planes a Futuro 

 

Los dos pozos estratigráficos brindarán información de utilidad que será utilizada para definir las 

ubicaciones finales de superficie para los cinco pozos convencionales de exploración que la Corporación 

planea perforar, uno a continuación del otro  en los contratos de Tamarin, Cedrela y Sangretoro, 

comenzando desde finales del tercer trimestre de 2011.  La Corporación prevé que el programa concluirá 

con el quinto pozo en el segundo trimestre del 2012.  Los pozos convencionales de exploración serán 

perforados con un taladro de perforación normal, el cual permitirá pruebas de flujo a cualquier yacimiento 

de crudo. 

 

 

Canacol es una compañía internacional de petróleo y gas, con sede en Canadá y operaciones en 

Colombia, Brasil y Guyana.  Canacol se negocia públicamente en la Bolsa TSX Venture (TSXV: CNE) y en 

la Bolsa de Valores de Colombia (BVC:CNEC).  Los reportes públicos de la Compañía pueden 

encontrarse en www.sedar.com. 

 

Este comunicado de prensa puede contener planteamientos con el significado de disposiciones de 

salvaguarda, tal como están definidas en las Leyes y Normas de Valores. Los planteamientos anteriores 

están basados en las expectativas y creencias actuales de la administración de Canacol y están sujetos a 

una serie de riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados reales difieran sustancialmente 

de aquellos descritos arriba.  

 

Este comunicado de prensa contiene ciertos planteamientos de proyecciones a futuro, conforme a la 

definición de la ley bursátil aplicable. Los planteamientos de proyecciones a futuro con frecuencia se 

caracterizan por tener palabras tales como "planear", "esperar", "proyectar", "pretender", "creer", 

"anticipar", "estimar" y otras palabras similares, o planteamientos sobre que ciertos eventos o condiciones 

“pueden ocurrir” u “ocurrirán”. Los planteamientos de proyecciones a futuro se basan en las opiniones y los 

estimados de la administración a la fecha en que los mismos se hacen y están sujetos a una variedad de 

riesgos e incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los eventos o resultados reales difieran 

materialmente de aquellos proyectados en los planteamientos con proyecciones a futuro. La Compañía no 

puede asegurar que los resultados reales serán consistentes con estos planteamientos de proyecciones a 

futuro. Se hacen a la fecha del presente y están sujetos a cambios, y la Compañía no asume la obligación de 

revisarlos ni de actualizarlos para reflejar nuevas circunstancias, salvo cuando la ley lo exija. Los 

potenciales inversionistas no deben tener una confianza indebida en los planteamientos con proyecciones a 

futuro. Estos factores incluyen los riesgos inherentes involucrados en la exploración y producción de 

propiedades de petróleo crudo y gas natural, las incertidumbres involucradas en la interpretación de 

resultados de perforación y otros datos geológicos y geofísicos, la fluctuación de los precios de la energía, 

la posibilidad de mayores costos, o costos o demoras no previstos y otras incertidumbres asociadas a la 

industria del petróleo y el gas. Otros factores de riesgo incluyen los riesgos relacionados con la negociación 

con gobiernos extranjeros, así como el riesgo de país asociado a la realización de actividades 

internacionales, y otros factores, varios de los cuales están más allá del control de la Compañía. Un barril 

de petróleo equivalente (boe) se obtiene al convertir gas en petróleo a razón de seis mil pies cúbicos de gas 

a petróleo. Puede ser engañoso, especialmente si se usa aisladamente. La conversión del boe se basa en un 

método de conversión de equivalencia de energía principalmente aplicable en el punto de consumo y no 

representa un valor de equivalencia en el punto de producción, especialmente en varias jurisdicciones 

internacionales. 

http://www.sedar.com/
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Para información adicional, por favor póngase en contacto con: 
 

Carolina Orozco Vieira 

Jefe de Atención al Inversionista 

Teléfono: 57-1-621 1747 

Correo electrónico: corozco@canacolenergy.com 
 
 

Ni la Bolsa TSX Venture ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según está definida esa expresión en las 

políticas de la Bolsa TSX Venture) ac 


