
 

 

 

 

 

 

 

Canacol Energy Ltd. Anuncia el Programa de Inversión de Capital de $106 Millones de 

Dólares para el 2011 

 

 
CALGARY, ALBERTA- (Diciembre 29 de 2010) Canacol Energy Ltd. (“Canacol” o la “Corporación”) (TSX 

VENTURE:CNE) (BVC:CNEC) se complace en anunciar el presupuesto de inversión de capital de $ 106 millones 

de dólares para las actividades de exploración y desarrollo en Colombia, Guyana, y Brasil en el 2011. El presupuesto 

incluye la perforación de 39 pozos brutos (13 pozos netos),  de los cuales 6 son pozos de exploración y 33 son pozos 

de evaluación y desarrollo. El presupuesto también incluye la adquisición de 650 kilómetros de sísmica de 

exploración 2D, la construcción de una facilidad temprana de producción en el descubrimiento de Capella, la 

ampliación de las facilidades de producción en el campo operativo de Rancho Hermoso, y el financiamiento de la 

participación de la Corporación en el proyecto del Oleoducto Bicentenario en Colombia. Del total del presupuesto 

$52 millones de dólares serán para llevar a cabo el programa de exploración y para cumplir con los compromisos de 

oleoductos en Colombia, Guyana y Brasil, y $54 millones de dólares serán para inversiones discrecionales 

principalmente en los programas de perforación de desarrollo y de producción en Colombia. La producción neta 

después de regalías prevista por la Corporación para el 2011 está en un promedio entre 10,000 y 11,000 barriles  de 

crudo por día (“bopd”), sin incluir  la producción que resulte de éxitos exploratorios.  

 

La Corporación prevé  tener $65 millones de dólares en caja para finales del cuarto trimestre del 2010, y se estima 

que el presupuesto y programa de trabajo para el 2011 sea financiado con la caja existente y el flujo de caja de las 

operaciones. El presupuesto está basado en un precio promedio de crudo WTI (“West Texas Intermediate”) de $85 

dólares por barril para el 2011.    

 

Charle Gamba, Presidente y CEO de Canacol, comentó “En este año el enfoque fue el incremento de la producción, 

y me complace anunciar que con la producción neta actual después de regalías de 10,998 bopd  hemos excedido en 

un margen muy significativo nuestra tasa de producción objetivo de 7,000 bopd para el 2010 y hemos generado un 

incremento en la producción del 400% para el 2010. Para el 2011, la Corporación estará enfocada en la ejecución de 

sus amplios programas de exploración, tanto de sus activos de crudo liviano en Guayana como de sus activos de 

crudo pesado en Colombia. El éxito en cualquiera de estos programas generará retornos significativo s para sus 

accionistas. Así mismo, en el 2011, la Corporación se enfocará en re-construir su portafolio de exploración en 

Brasil. En cuanto a la producción, Canacol continuará reciclando el flujo de caja de sus programas de perforación en 

Rancho Hermoso y en el descubrimiento de crudo pesado de Capella, hacia sus programas de exploración ”.  

 

Colombia 

 
Canacol tiene participacion en 8 contratos de exploración y producción en Colombia, y planea invertir $ 92 millones 

de dólares en varios proyectos de exploración y desarrollo en el 2011. Estos proyectos incluyen la perforación de 5 

pozos de desarrollo en el campo operativo Rancho Hermoso, 28 pozos de evaluación y desarrollo en el 

descubrimiento de crudo pesado en Capella, y 3 pozos de exploración en los bloques  de crudo pesado adyacentes al 

descubrimiento de Capella. Así mismo, el presupuesto incluye la adquisición de 650 kilómetros de sísmica 2D en los 

bloques de crudo pesado, la ampliación de las facilidades en el Campo Rancho Hermoso, y el financiamiento del 

0.5% de participación en el proyecto del Oleoducto Bicentenario de Colombia.  

 

 
 



Cuenca de Llanos  

 
Canacol tiene a su cargo la operación de los campos productores  Rancho Hermoso y Entrerrios en la Cuenca de Los 

Llanos.  

 
Contrato de Producción en Rancho Hermoso  

 
La Corporación planea continuar con la perforación de pozos de desarrollo en el Campo Rancho Hermoso, 

siguiendo así con el exitoso programa de perforación llevado a cabo allí en el 2010. El actual programa de 

perforación continuará en enero de 2011 con la perforación del pozo RH10, y volverá a comenzar a finales del 

segundo trimestre del 2011 con la perforación de los pozos RH 11, 12, 13 y 14. Adicional a los nuevos pozos de 

desarrollo, la Corporación planea ampliar la capacidad de manejo de fluido de  las facilidades existentes , con el fin 

de tratar la producción adicional, la cual estará finalizada en Marzo del 2011. La facilidad ampliada tendrá la 

capacidad de tratar 100,000 barriles de fluido por día.  

 

Cuenca Caguán – Putumayo 

 
Canacol es uno de los mayores tenedores de tierras de exploración en la Cuenca de Caguán- Putumayo al sur de 

Colombia, con participación en tres contratos de exploración y producción y un área de evaluación técnica.  

 
Contrato de Exploración y Producción Ombu– Descubrimiento de Crudo Pesado en Capella (10% 
participación no operativa) 
 
Desde su descubrimiento en el 2008, la Corporación ha participado en la perforación de 12 pozos en el campo, y la 

adquisición de 189 kilómetros cuadrados de s ísmica 3D. En el 2011, la Corporación planea invertir $17millones de 

dólares netos para financiar su participación en la perforación y completamiento de 28 pozos nuevos y la 

construcción de facilidades de producción, a medida que se inicie el desarrollo del campo. Adicionalmente, el piloto 

de inyección cíclica de vapor utilizado en los pozos C5 y A1 de Capella continuará con la evaluación del rol de la 

inyección a vapor en el recobro secundario mejorado de reservas.  

 
Contratos de Exploración y Producción  Tamarin y Cedrela (100% participación operativa) 
 
Los contratos de Tamarin y Cedrela, los cuales fueron otorgados a Canacol en el 2009, están ubicados 

aproximadamente a 25 kilómetros al suroeste del contrato Ombu. Basados en la información geofísica y geológica 

disponible en esta área fronteriza, la Corporación ha determinado que la tendencia en la falla presente en el 

descubrimiento de Capella continúa hacia el noreste en el Bloque Tamarin, creando el potencial de otro prospecto 

del mismo tipo   del de crudo pesado de Capella. Canacol con estos dos contratos junto con el Área de Evaluación 

Técnica de Pacaraná, otorgada a la Corporación en Julio de 2009, tiene ahora una posición significativa de 

exploración con un 100% de participación, inmediata al descubrimiento de crudo pesado de Capella. Canacol 

adquirió 60 kilómetros de sísmica de exploración 2D en el contrato de Tamarin en Mayo de 2010, y planea adquirir 

250 kilómetros de Sísmica 2D en el bloque Cedrela en Enero de 2011. La Corporación planea perforar 3 pozos 

exploratorios en los contratos de Tamarín y Cedrela, iniciando en el tercer trimestre del 2011. 

  
Área Técnica de Evaluación de Pacarana (100% participación operativa) 
 
El Área Técnica de Evaluación de Pacarana fue concedida directamente a Canacol en Julio de  2009.  El bloque está 

ubicado inmediatamente adyacente al Bloque Ombu y tiene 2 tendencias estructurales de tamaño y orientación 

similar a aquella que forma el descubrimiento de Capella en el norte.  Canacol adquirió 2,500 kilómetros de aero-

magneto gravimetría en Marzo de 2010, y basados en esos resultados  aplicó a la ANH para convertir una parte del 

Área de Evaluación Técnica en el Contrato de Exploración y Producción Sangretoro, el cual la Corporación estima 

esté concedido a principios del primer trimestre del 2011. La Corporación planea adquirir 250 kilómetros de sísmica 

de exploración 2D en el contrato en el primer trimestre de 2011, seguido por perforación de exploración a principios 

de 2012.  



 
Cuenca del Valle del Alto Magdalena  

 
Contratos de Exploración y Producción COR 11 y 39 (100% participación operativa) 
 
La Corporación ofertó exitosamente por los contratos Cor 11 y 39 en la Ronda de Exploración de Junio del 2010.  

La Corporación, junto con los otros oferentes exitosos en la Ronda, está esperando la firma  de los contratos  con la 

ANH.  

 

La Corporación ha ubicado 7 prospectos en los dos contratos, con un compromiso de inversión de $28 millones de 

dólares durante la primera fase del programa de trabajo de exploración, el cual tiene una duración de 3 años desde la 

fecha de la concesión formal. El programa de trabajo incluye la adquisición de 245 kilómetros de sísmica de 

exploración 2D y la perforación de 3 pozos de exploración. Aunque la Corporación no tiene planes de realizar 

ningún trabajo en estos contratos durante el 2011, estos programas podrán ser adelantados para el 2011 si la 

Corporación lo elije, dado que muchos de los prospectos están listos para ser perforados y no requieren de control 

sísmico adicional.  

 
Guyana 

 
Takutu PPL (65% participación no operativa)  

 

En el 2011, la Corporación participará en la perforación de 2 pozos de exploración en Guyana, siendo el primero el 

pozo de exploración Apoteri- K2 en el descubrimiento de Karanambo. La Corporación planea iniciar la perforación 

del pozo K2 en la última semana de Diciembre de 2010. Gaffney Cline and Associates atribuyó al descubrimiento 

128 millones de barriles brutos de recursos prospectivos recuperables (83 millones de barriles netos) de crudo en 

Diciembre de 2009, reporte recopilado por la Corporación.   

 
Para Mayo del 2011, el “Joint Venture” también planea perforar un segundo pozo de exploración en el bloque, ya 

sea el prospecto Rewa o Pirara, dependiendo del resultado del pozo K2. Gaffney Cline and Associates atribuyó 171 

millones de barriles brutos de recursos prospectivos recuperables  (111 millones de barriles netos) y 133 millones de 

barriles (86 millones de barriles netos) a cada prospecto respectivamente en Diciembre de 2009, reporte recopilado 

por la Corporación.  El costo neto total para los dos pozos exploratorios se estima en $ 11 millones de dólares.  

 

Brasil 

 
Canacol tiene participación en 10 bloques de exploración y producción en Brasil, con una participación no-operativa 

del 47.5% en 5 campos productores en tierra en la Cuenca Reconcavo en Bras il, y una participación del 38% en el 

contrato REC170 también ubicado en la Cuenca Reconcavo.  

 
Contrato de Exploración y Producción REC 170 (38% participación) 

 

La Corporación está actualmente en el proceso de adquirir la participación y propiedad del operador en el contrato 

REC170, el cual después de finalizado le dará a la Corporación una participación en el contrato del 75%.  En el 

tercer trimestre del 2011, la Corporación planea perforar 1 pozo de exploración en el bloque. El costo neto total 

estimado para el pozo exploratorio se estima en $ 3 millones de dólares, el cual asume un 75% de participación en el 

contrato.  

 
Activos Productores (47.5% participación) 
 

Actualmente la Corporación está en negociaciones para prescindir de la participación en los 5 campos productores, y 

espera que la transacción esté finalizada en el primer trimestre del 2011. Esta transacción le permite a la 

Corporación enfocarse en la creación del portafolio futuro de exploración en Brasil.  

 



Canacol es una corporación internacional de gas y petróleo basada en Canadá con operaciones en Colombia, 

Brazil y Guyana. Canacol está listada en el TSX Venture Exchange de Canadá (TSX VENTURE: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. 

 Un barril de crudo (boe) se deriva de convertir gas a crudo a una razón de seis mil pies cúbicos de gas a crudo y podría ser 

engañosa, particularmente si se utiliza aislamiento. La conversión de un barril del crudo está basada en un método de 

conversión  equivalente de energía principalmente aplicable  en el quemador y no representa una equivalencia de valor en la 

cabeza de pozo, especialmente en varias jurisdicciones internacionales. 

Para mayor información por favor contactar a: 

Canacol Energy Ltd. 

Carolina Orozco Vieira 

Jefe de Atención al Inversionista 

Corozco@canacolenergy.com 

Tel: 57-1- 621 0067 

 

o visite nuestra página web: www.canacolenergy.com 

NI TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACION (YA QUE ESE TERMINO ES DEFINIDO EN LAS POLITICAS DEL TSX 

VENTURE EXCHANGE) ACEPTA RESPONSABILIDAD POR LA IDOENIDAD Y PRECISION DE ESTE COMUNICADO 
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