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 Presentación

Desde el año 2002, Ecopetrol S.A.adelanta actividades exploratorias en el área denominada

Sirirí,una zona considerada como prospectiva por los geólogos; es decir, que puede contener

acumulaciones de hidrocarburos (petróleo y gas) bajo el subsuelo.

Esta área,de 186.000 hectáreas,localizada en los departamentos de Arauca, Boyacá y Norte de

Santander, fue devuelta a Ecopetrol S.A. por parte de la compañía Occidental de Colombia luego de

perforar el pozo Gibraltar 1.

La prueba de la existencia de hidrocarburos en el área,que se suma a la urgencia que tiene el país

de incrementar las reservas de petróleo, llevó a Ecopetrol S.A.a asumir el riesgo de continuar la

perforación de Gibraltar 1, bajo su operación y con recursos propios del país, con resultados

positivos.

El éxito de este pozo llevó a Ecopetrol S.A.a perforar un segundo pozo exploratorio, Gibraltar 2, con

el fin de obtener mayor información para determinar la calidad y cantidad de hidrocarburos que

pudieran ponerse a producir de manera comercial en esta área.La perforación concluyó en enero de

2004,con resultados también positivos.

Con dos pozos produciendo hidrocarburos y que están en etapa de evaluación por los expertos, el

equipo técnico debe asegurarse que la información geológica esté completa para poder medir el

tamaño de las reservas allí depositadas. Por ahora,estos dos pozos confirman la teoría de los

geólogos sobre la presencia de hidrocarburos en la zona más norte del piedemonte llanero.

Para estimar con mayor precisión la cantidad de hidrocarburos en la zona se tendrán que realizar

pruebas extensas y trabajos adicionales. Es por esta razón que se han definido una serie de

actividades,no sólo en Sirirí, sino también en una zona aledaña, denominada Catleya. Hoy, el

proyecto denominado Sirirí-Catleya incluye adquisición de información sísmica en dos y tres

dimensiones, fotografías aéreas y toma de muestras geológicas en la superficie de la tierra, que

permitirán tener un mejor conocimiento del subsuelo de la región y dar indicios de posibles depósitos

de hidrocarburos económicamente rentables.

De la ejecución de estos trabajos,así como del resultado de los mismos, dependerá el beneficio de

las comunidades,de los entes territoriales, de Ecopetrol S.A.y de todos los colombianos.
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