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Objetivos 
Realizar el inventario de la información existente en toda la cuenca, valorar la calidad 

de la misma, y hacer la interpretación y la evaluación integral de la información geologíca, 

geofísica y geoquímica adquirida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en la 

cuenca de Sinú-San Jacinto y el área especial Sinú.

Objetivos específicos
• Recopilar y generar la cartografía cultural de toda el área.

• Recopilar la información geológica existente y generar el mapa de unidades aloestratigrá-

ficas del área.

• Recopilar la información de pozos existente y regionalizar la interpretación de horizontes 

a nivel aloestratigráfico.

• Recopilar la información sísmica existente y realizar su respectiva interpretación a nivel 

aloestratigráfico, con detalle en las áreas consideradas de interés.

• Elaborar la evaluación petrofísica de un mínimo de 80 pozos que representen el área y que 

posean la mayor cantidad de información ligada a las diferentes especialidades (sobre o 

cerca de líneas sísmicas, con información estratigráfica, geoquímica y de producción)

• Realizar mapeo de pozos productores y realizar inventario de campos existentes en el 

área.

• Recopilación y evaluación de la información geoquímica existente en el área.

• Identificación de los sistemas petrolíferos existentes en el área.

• Determinación de zonas de interés (Plays)

• Evaluación de riesgo geológico
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Generalidades y antecedentes

Localización
El área de estudio se encuentra localizada en la región Caribe en el noroeste de 

Colombia, al costado occidental de la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, y com-

prende sectores septentrionales de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, 

Bolívar y Atlántico, entre las coordenadas geográficas 76º 40’ 12” (-76.67º) y 74º 30’ 

14,4” (-74,504º) longitud Oeste y 7º 20’ 9,6” (7.336º) y 11º 6’ 46.8” (11,113º) latitud 

Norte (Figura 1.1). 

Esta área, está cartografiada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) de acuer-

do a las siguientes planchas en escala 1: 100.000: 17, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 

39, 43Bis, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62 , 63, 64, 69, 70, 71, 7G2, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 90, 91, 92, 93, 94, 102 y 103. También se usó cartografía de ECOPETROL 

e INGEOMINAS.

Clima
La región objeto del estudio se caracteriza por presentar un clima tropical semi-seco, que 

varía con promedios desde los 28ºC en las zonas costeras hasta los 18ºC en las zonas altas 

de la Cordillera Occidental. En cuanto a las lluvias, tiene una precipitación media anual de 

700 – 3000 mm., presentándose un régimen anual de carácter bimodal en dos temporadas 

lluviosas al año, que por lo regular se presentan en los periodos mayo – junio y agosto – 

noviembre, alternados con dos periodos secos diciembre – abril y junio – julio, produciendo 

inundaciones en las zonas bajas. Las tierras de esta zona están comprendidas entre los 

pisos térmicos medio y templado. 

Figura 1.1. Mapa de localización del área de estudio
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Hidrografía
La red hidrográfica de la zona está comprendida por gran cantidad de ríos y pequeños 

cauces como arroyos y caños, así como por una basta extensión ocupada por ciénagas. 

Entre los ríos principales, se presentan dos vertientes, una que corre hacia el oriente y 

comprende las numerosas corrientes que fluyen a los ríos San Jorge, Sinú y Cauca y final-

mente al río Magdalena, y la vertiente occidental que incluye las corrientes que desembocan 

en el mar Caribe. 

De la Vertiente Oriental, forman parte algunos brazos del río Magdalena como son: brazo 

de Loba, brazo Morales, brazo Mompós, Brazo Papayal, Brazo Quitasol y el Brazo Simití; el 

río San Jorge que tiene una extensión de 368 kilómetros, corre entre las serranías de San 

Jerónimo y Ayapel, y luego desemboca en el río Cauca, que a su vez tributa al Magdalena a 

la altura de la depresión momposina, además de los arroyos Mancomoján, Grande de Coro-

zal y los brazos y caños que se desprenden de los ríos mencionados anteriormente. 

En la Vertiente Occidental se encuentra el río Sinú, que es la principal arteria fluvial con una 

longitud de 415 kilómetros, corre entre las serranías de Abibe y San Jerónimo, hasta desem-

bocar en la zona de llanura en la boca de Tinajones, sus principales afluentes son los ríos Ver-

de y Esmeralda en la margen izquierda y los ríos Manso y Mulatos en la margen derecha.

En el departamento del Atlántico las principales ciénagas son el embalse del Guájaro y 

las ciénagas de Luruaco, El Totumo, 

En el departamento de Bolívar las ciénagas más importantes son las de Canaletal, El 

Dique, El Limón, El Uvero, Garrapata, Grande, Guamalito, Iguana, Jobo, Juan Gómez, La 

Botija, La Victoria, María La Baja, Mojana, Morales, Morrocoyal, Nervití, Simití, Tesca o La 

Virgen y Tupe.

El departamento de Córdoba cuenta con un amplio sistema de ciénagas, siendo las más 

importantes las de Ayapel, Grande de Lorica, Betancí, Martinica, El Arcial, El Porro, Cintura 

y Corralito. 

En el departamento de Sucre las principales ciénagas son punta de Blanco, El Roble, 

Mojota, Malambo, San Benito, La Grande, Machado, La India, La Cruz, Los Pastos y Santa 

Lucía y los caños La Mojana, Matías, Sampumoso, Mosquitos, Rabón, La Nutria, Clavellina, 

Los Galápagos, El Pescado, brazo de La Mojana, El Mamón y El Lana. Tanto en la serranía de 

María como en las sabanas las aguas superficiales son apenas temporales.

Infraestructura de transporte 
La infraestructura de transporte es variable dependiendo del departamento considerado.

Desde el punto de vista del transporte terrestre, los municipios del departamento del 

Atlántico cuentan con una buena red vial que permite el transporte de pasajeros y carga 

con el resto del país. 

El departamento de Bolívar carece de una buena infraestructura vial y la red existente no 

abarca la totalidad de los municipios.

El sistema vial del departamento del Córdoba cuenta con una troncal que permite su 

comunicación con las demás ciudades de la costa, Medellín y Bogotá. Las poblaciones 

pequeñas y más apartadas del departamento se comunican por carreteables y caminos de 

herradura, muchos de los cuales son sólo transitables en los meses de verano.

El departamento de Sucre posee una carretera troncal que lo atraviesa pasando por los 

municipios de Sincelejo, Corozal, Los Palmitos y Ovejas, con ramales a San Pedro, Sincé, 

San Benito Abad, Toluviejo, Tolú, San Marcos y San Onofre; otros ramales secundarios, 

carreteables y caminos de herradura conectan entre sí la mayor parte de las poblaciones.

El departamento del Magdalena cuenta con una buena red vial que permite el transporte 

de pasajeros y carga entre la capital, los otros municipios del departamento y el resto del 

país.

En cuanto al transporte aéreo se tienen varios aeropuertos internacionales como los 

son el aeropuerto internacional “Ernesto Cortissoz”, ubicado en el municipio de Soledad, 

el “Rafael Núñez” en Cartagena y el “Simón Bolívar” en Santa Marta. También se cuenta 

con algunos aeropuertos nacionales como “Los Garzones” en Montería, y otros pequeños 

para servicio regional de bajas especificaciones en municipios como El Carmen de Bolívar, 

Magangué, Mompós, San Pablo, Sincelejo, Corozal, Tolú, Ariguaní, El Banco, Fundación, 

Guamal, Plato, Ayapel, Ciénaga de Oro y Montelíbano.

En cuanto al transporte fluvial vale la pena hacer énfasis en Barranquilla, que es el único 

puerto fluvial y marítimo del país, en el resto de los departamentos se aprovechan los prin-

cipales ríos como medio de transporte fluvial, por el cual se comunican muchos municipios 

aprovechando los ríos Magdalena, Cauca, Sinú, San Jorge, y los numerosos brazos, caños 

y ciénagas que desembocan en ellos. 

También son importantes los puertos marítimos entre los cuales se encuentran el puerto 

de Barranquilla, que además de poseer las instalaciones propias para el embarque y descar-

gue de buques de gran tonelaje, cuenta con un dique direccional que evita la sedimentación 

del lecho del río Magdalena, el puerto de Cartagena, que también es un importante puerto 

del Caribe colombiano ubicado en la bahía del mismo nombre, la ciudad de Santa Marta 

cuenta con un moderno muelle dotado de excelentes instalaciones en la bahía de Santa 

Marta que permiten un intenso movimiento portuario, en la bahía de Gaira termina el oleo-

ducto del Zulia que tiene acondicionado un muelle petrolero.

Actividades económicas 
La principal actividad económica del departamento de Sucre es la ganadería vacuna, 

grandes extensiones de territorio se dedican a este fin. La agricultura es la segunda fuente 

de ingresos, se cultiva yuca, ñame, arroz, maíz, algodón, sorgo y plátano. El comercio y la 

prestación de servicios se localizan en la capital. La industria esta poco desarrollada, existen 

algunas fábricas de alimentos, bebidas y cemento. La piscicultura es otro factor económico 

importante en el departamento especialmente en la región del bajo San Jorge y del bajo 

Cauca; entre las especies más sobresalientes cabe destacar el bocachico, el bagre, mojarra, 

moncholo, coroncoro, dorada, blanquillo y vizcaína. 

La economía del departamento del Atlántico se basa principalmente en la actividad in-

dustrial, representada por los sectores químicos, farmacéuticos, textileros y papeleros. La 
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prestación de servicios representa el segundo nivel de ingresos, se destacan los sectores 

comerciales y de transporte debido la categoría de puerto marítimo internacional. Las acti-

vidades agropecuarias se basan en el cultivo de algodón, arroz, sorgo, ajonjolí, yuca, maíz y 

algunos frutales; por su parte, la ganadería es de tipo extensivo. 

La economía del departamento de Bolívar esta bastante diversificada, los primeros ren-

glones son ocupados por la prestación de servicios, principalmente en el turismo y el co-

mercio; la industria, representada por el refinamiento de petróleo, la producción de químicos 

y plásticos. Las actividades agropecuarias son de tipo tradicional, a excepción de algunos 

grandes cultivos de arroz. Otras fuentes de ingreso son la pesca y la explotación maderera, 

así como, la producción de sal. 

La principal fuente de la economía del departamento de Córdoba es la ganadería, siendo 

uno de los más importantes centros ganaderos del país. La agricultura cuenta con una de 

las regiones potencialmente más ricas en los valles del río Sinú y San Jorge. Los principales 

cultivos son el maíz tradicional, maíz tecnificado, algodón, sorgo, arroz secano manual, arroz 

secano mecanizado, arroz riego, yuca, plátano y ñame. 

En territorio del departamento de Córdoba se encuentran yacimientos de caliza, carbo-

nato de calcio, oro, plata, platino, carbón y gas natural; igualmente ofrece posibilidades 

petrolíferas. A su vez, se inició la construcción de la represa de Urrá en el Alto Sinú, de 

multipropósito: generación de energía eléctrica, desarrollo piscícola y conservación de bos-

ques, entre otros. El sector industrial y minero se concentra en la producción de ferroníquel 

en Cerromatoso (municipio de Montelíbano).

Geología estructural
Martínez et al. (1994) en el trabajo “Estado Actual del Conocimiento de las Cuencas de 

Plato y San Jorge (Fase II)”, separaron cinco cuencas sedimentarias en el Valle Inferior del 

Magdalena las cuales son: “Sinú, Barranquilla y Caribe, en la parte occidental, asociadas 

a procesos de subducción y desarrolladas sobre corteza oceánica. En la parte oriental, las 

cuencas de Plato y San Jorge, desarrolladas sobre corteza continental y formadas por pro-

cesos transtensionales principalmente. Los otros dos elementos de mayor importancia, son 

el Cinturón de San Jacinto y el Arco de Magangue”.

 ESRI-ILEX (1995) en el estudio Evaluación Geológica Regional de la Cuenca Sinú-San Ja-

cinto para la evolución tectónica de la región objeto de estudio propone que esta evolución 

“es el resultado de la interacción Cenozoica del margen de Suramérica y la placa del Caribe. 

Los cinturones de Sinú y San Jacinto se formaron como prismas acrecionarios a lo largo del 

margen continental de Suramérica debido a la subducción de la placa del Caribe. El cinturón 

de San Jacinto se desarrolló aproximadamente en el Eoceno, consiste en gran parte de ro-

cas sedimentarias y volcánicas ‘raspadas” de la placa del Caribe, posiblemente con algunos 

sedimentos depositados originalmente a lo largo del margen Suramericano. Por otra parte, el 

cinturón más joven o del Sinú, consiste predominantemente de sedimentos depositados a lo 

largo del margen noroeste de Colombia, e incorporados más tarde en el prisma acrecionario 

durante el Mioceno y la subducción más moderna”.

En el trabajo “Evaluación de la Prospectividad del Sector Atlántico” elaborado por ICP-

GOX (2001) se elaboraron cinco transectas, de las que los autores deducen que “el basa-

mento observado presenta dos áreas separadas por la zona de Falla de Romeral”; al occi-

dente hay rocas de “afinidad oceánica (ofiolitas) y al oriente tiene características de corteza 

continental”. Los análisis estructurales permitieron identificar tres eventos de acreción: un 

evento que arranca en el Cretácico tardío-Paleoceno y termina en el Eoceno temprano a me-

dio formando al Cinturón Plegado de San Jacinto. El segundo evento se “inicia en el Mioceno 

Temprano terminando al final del Mioceno Temprano marcando el inicio de la formación 

del Cinturón Plegado del Sinú”; el último se da desde el Mioceno Tardío culminando en el 

Plioceno “mostrando la última fase de generación del Cinturón del Sinú”.

Los autores plantean que los “eventos estructurales controlaron la sedimentación de las 

diferentes unidades cronoestratigráficas” y que en los depósitos del Eoceno, Oligoceno y 

Mioceno Temprano a Medio se desarrollan trampas de tipo combinado.

ICP-GOX (2001a) desarrolló el estudio “Evaluación Post-Perforación Pozos VIM-Sinú, In-

forme Final”, en este trabajo se analizaron varias áreas de interés exploratorio. Se propone 

que “regionalmente la cuenca del Sinú, junto con el cinturón plegado de San Jacinto hasta el 

momento se han considerado como un margen activo producto de la interacción cenozoica 

de las placas Suramericana y del Caribe. Los cinturones del Sinú y San Jacinto se formaron 

como prismas acrecionarios a lo largo de la margen continental de Suramérica debido a la 

subducción de la placa del Caribe”.

Luna et al. (2001), en el trabajo “La Provincia Petrolífera del Noroccidente Colombiano” 

definen los límites de esta provincia así: “Al este de la sutura de Romeral, la cuenca del 

Valle Inferior del Magdalena y al oeste de este rasgo geotectónico, la cuenca de Sinú – San 

Jacinto”, plantean que cada uno de estos posee un estilo estructural y una estratigrafía 

particular.

Concluyen que en “la cuenca del VIM se tiene un estilo estructural de bloques extensio-

nales conformando una estructura de graben en la subcuenca de Plato, dejando hacia sus 

bordes altos de basamento en donde se han desarrollado carbonatos; para la subcuenca de 

San Jorge, hacia el oriente de ésta predomina un sistema antiguo de fallamiento normal; 

mientras que al occidente se caracteriza por presentar un estilo compresivo, constituido por 

cabalgamientos vergentes hacia occidente”. En tanto que para el cinturón plegado de San 

Jacinto y la cuenca del Sinú proponen que “poseen un estilo estructural compresivo forma-

do por fallas de cabalgamiento posiblemente de alto ángulo, con orientación NE vergentes 

al occidente, generadas por los esfuerzos compresivos. Estos cinturones se formaron como 

prismas acrecionarios generados por la actividad de las placas tectónicas”.

Caro, M (2003) en su Tesis de Maestría “Structural Evolution of the San Jacinto Fold Belt, 

NW Colombia” propone que la evolución del cinturón plegado de San Jacinto comprende un 

evento extensional y varios compresionales que afectaron el margen continental del noroes-

te de Suramérica durante el Cenozoico: Extensión con relleno de graben o rift del Cretácico 

Tardío al Eoceno Temprano. Una inversión en el Eoceno Medio, levantamiento en el Eoceno 

Tardío, un período de relativa quietud durante el Oligoceno, deformación en el Mioceno Me-
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dio y un período de plegamiento y fallamiento en el Plioceno-Pleistoceno. Estos episodios 

de deformación son registrados por varias discordancias (Eoceno Inferior, Eoceno Medio, 

Eoceno Superior, Oligoceno Inferior, Mioceno Medio y Plioceno Superior).

Guzmán et al. (2004) en el trabajo “Geología de Los Cinturones Del Sinú, San Jacinto y 

Borde Occidental del Valle Inferior del Magdalena, Caribe Colombiano. Escala 1:300.000” 

hacen una revisión de la estratigrafía de la zona que trabajaron, en la parte estructural plan-

tean que “la complejidad geológica de la esquina norte de Sudamérica se debe en gran 

parte al hecho de que en occidente de Colombia ocurre unión de la placa Sudamericana, la 

placa Nazca, la placa Cocos y la placa Caribe; la evolución de estas placas desde el Cretá-

cico superior ha condicionado en gran medida la evolución paleogeográfica de la esquina 

del Caribe colombiano, siendo el Caribe norte colombiano un vértice clave en la evolución 

geológica de Sur América. Las márgenes del Caribe sobre la cuenca de Colombia hacia el 

sur se ampliaron por una acreción continua de los cinturones de San Jacinto y Sinú; cada 

uno de los cuales pasó por una serie de eventos tectónicos y sedimentarios similares, pero 

en tiempos diferentes”. 

Estos autores analizan varias fallas de los cinturones San Jacinto y deducen que algunas 

son de cabalgamiento, mientras que otras como las fallas Laguna, Banco y Bonga de la 

región de Luruaco, son fallas de cabalgamiento con componente dextral; en el cinturón del 

Sinú también reportan fallas de cabalgamiento y fallas de cabalgamiento con componente 

dextral (fallas Buenos Aires, Turbaná y Mamonal) y fallas de rumbo destrales (fallas Naran-

jitas, El Congo, Umbito y Mangle).

Estratigrafía
La evolución geológica de los cinturones de Sinú y San Jacinto ha sido controlada por 

el choque de las placas oceánicas del Pacífico y del Caribe con la placa continental de 

América del Sur. Esta interacción con direcciones de movimiento similares a las actuales 

se inició muy probablemente desde el Triásico Tardío al iniciarse la separación de Pangea. 

Corteza oceánica ha sido acrecionada varias veces y continentalizada mediante fenómenos 

de metamorfismo y magmatismo de borde de placa. Al mismo tiempo se han producido 

fenómenos alternativos de subsidencia y formación de cuencas, con fenómenos de levan-

tamiento tectónico y erosión de cuencas en áreas extensas hasta exponer nuevamente el 

basamento volcánico/metamórfico continental y el basamento de corteza transicional que 

incluye basaltos oceánicos y continentales de borde de placa y naturaleza intermedia. Estos 

fenómenos de levantamiento tectónico y erosión alternante han eliminado los estratos del 

Triásico Tardío, Jurásico y Cretácico que pudieron depositarse durante los intervalos de 

subsidencia tectónica. 

Los estratos más antiguos conocidos en el área son de edad Campaniano y Maastrichtia-

no; se trata de estratos marinos someros depositados sobre corteza intermedia y oceáni-

ca acrecionada al inicio del Campaniano Temprano. La corteza oceánica acrecionada tiene 

basaltos oceánicos del Cenomaniano al Santoniano. El Terciario está puntuado por estos 

mismos fenómenos de subsidencia y erosión alternativos. 

Notables levantamientos tectónicos acompañados de estratos regresivos de grano rela-

tivamente grueso se conocen del borde occidental de varios sectores de América del Sur 

en el Paleoceno, Eoceno Medio, Oligoceno Tardío, Mioceno Tardío y Plioceno (Lundberg et 

al, 1998). Estratos transgresivos y de alto nivel depositados durante períodos de relativa 

quietud tectónica y/o altos niveles globales del mar también han sido documentados en 

América del Sur para el Eoceno Temprano, Eoceno Tardío - Oligoceno Temprano y Mioceno 

Temprano – Mioceno Medio (Lundberg et al, 1998; Wesseling et al, 2006). 

Al occidente de la falla de Romeral se encuentran estratos plegados y fallados del Cretá-

cico Superior (edad Campaniano-Maastrichtiano), Paleoceno, Eoceno y Oligoceno, cubier-

tos generalmente de manera discordante por una espesa sucesión de estratos del Mioceno, 

Plioceno y Cuaternario que corresponden a las últimas fases de levantamiento de los Andes. 

Al oriente de la falla de Romeral se encuentra una espesa sucesión de estratos del Mio-

ceno Inferior al Cuaternario discordante sobre basamento continental. Estos estratos son 

posteriores a un fuerte levantamiento tectónico que se produjo a finales del Oligoceno y 

comienzos del Mioceno, que también levantó y plegó los estratos del Cretácico Superior al 

Oligoceno depositados al oeste de la Falla de Romeral. Al cesar el evento de compresión tec-

tónica se inicia un período de subsidencia tanto al este como al oeste de la Falla de Romeral, 

de manera que ésta es fosilizada por estratos del Mioceno Inferior. 

El basamento cristalino de la ancestral cordillera Central constituyó el borde este del área 

y la fuente de aporte de sedimentos de la sucesión del Cretácico superior y Paleógeno, que 

se depositó en una cuenca de frente de arco y que hoy está presente en las áreas de Sinú 

y San Jacinto. Después del período de rápida compresión y levantamiento tectónico del 

Oligoceno tardío que desplazó el frente de plegamiento hacia el oeste y afectó tanto a los 

estratos del Cretácico Superior como del Paleógeno, toda el área fue sujeta a subsidencia 

tectónica, incluyendo tanto los estratos paleógenos plegados al oeste como el basamento 

continental al este de la falla de Romeral. Esta situación enfrentó estratos marinos del Paleó-

geno del área de San Jacinto con estratos del Neógeno al este, que incluyen un importante 

reservorio en los estratos transgresivos fluviales y de frente de playa del Mioceno Temprano 

de la Formación Ciénaga de Oro. 

Geoquímica
En el área se han realizado diferentes estudios geoquímicos a saber:

HGA, (2001) realizó para ECOPETROL un muestreo superficial en 3 prospectos petrolí-

feros en el Bloque Alcatraz, mediante la técnica de gas libre o “Head Space” encontrando 

metano, etano y butano con ausencia de propano, concluyendo que es un gas de origen 

térmico. Los valores de gas se localizan en los flancos de los altos estructurales, mostrando 

que las áreas de interés exploratorio se localizan en los cierres estructurales o estratigráfi-

cos que están contra las fallas; las zonas de microescapes se interpretan como la existencia 

de roca fuente en los sinclinales.

En el bloque Cienaguera y en el campo gasífero de Jobo-Tablón; se encontró que la ano-

malía en las lecturas de gas detectada sobre el campo gasífero de Jobo-Tablón tiene una 
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geometría en forma de halo geoquímico o de chimenea, es decir con valores altos hacia los 

límites de campo.

En el estudio geoquímico realizado por Cenpes–Petrobras en el Valle Inferior del Magda-

lena (bloques Guamito y Campo El Difícil), se encontró que las concentraciones medias de 

metano son relativamente bajas, sin embargo, hay valores que están por encima del valor 

natural o background. Estos valores se relacionaron a fallas que llegan cerca de la super-

ficie, estructuras someras asociadas a fallas principales y capas truncadas en superficie 

asociadas a fallas.

Las distribuciones individuales de los gases al superponerse son similares, comprobando 

de esta manera las anomalías. Las anomalías están en los límites del campo El Difícil y el 

pozo Ligia-1 (efecto del halo geoquímico o “chimenea”), pero parecen estar sobre el pozo 

Guamito-1. (HGA ,2001).

GEOCONSULT (1998), realizó para ECOPETROL, un inventario y muestreo de rezumaderos 

de aceite y/o gas y volcanes de lodo que contienen aceite, gas o ambos, en la cuenca del 

Sinú. Reportando 154 volcanes de lodo, 41 rezumaderos de petróleo y 21 rezumaderos de 

gas, con 11 rezumaderos costa afuera. Los autores concluyeron que “en el área de trabajo 

se destacan dos zonas principales de falla. La primera que corresponde al Lineamiento del 

Sinú y tiene influencia sobre El cinturón del Sinú y el anticlinorio de Turbaco, a ésta se en-

cuentran asociados los volcanes de lodo y parte de los rezumaderos. La segunda es la zona 

de Falla de Romeral, que tiene influencia en el Cinturón Plegado de San Jacinto y lo divide 

de las cuencas de Plato y San Jorge con la cual se encuentran relacionados rezumaderos 

de aceite y de gas”.

Thrasher et.al, (1996). Realizaron un análisis geoquímico superficial en la cuenca Caribe 

Sur, la cual se caracteriza por un intenso diapirismo de lodo. Recolectaron muestras en los 

sitios de filtración (rezumaderos), 10 muestras de aceite fueron seleccionadas para análisis 

geoquímicos detallados (cromatografía de gases- CG y espectrometría de masas EM). 

Estudiaron un rezumadero ubicado en una sección del Paleoceno-Eoceno y el otro se 

tomó en la sección Mioceno Superior o Plioceno. Adicionalmente, analizaron núcleos de 

perforación con el objetivo de muestrear las filtraciones ubicadas mar adentro para conocer 

el tipo de aceite y los sectores más prospectivos de la cuenca.

La cromatografía de gases (CG), mostró que la mayoría de los aceites de los rezumade-

ros estaban biodegradados, con pocos alkanos normales visibles en las trazas. Las distri-

buciones de biomarcadores, fueron poco afectadas por lo biodegradación, estos aceites 

fueron agrupados en dos familias: los aceites recolectados de rezumaderos en rocas del 

Terciario Inferior son ricos en terpanos triciclicos y hopanos extendidos, con pocos dies-

teranos, característico de los aceites de rocas fuente de carbonatos marinos. Los análisis 

elementales de fluorescencia de rayos X en uno de estos aceites mostraron que era rico 

en vanadio y también relativamente rico en azufre y níquel. De otro lado los aceites reco-

lectados en rezumaderos de rocas del Mioceno Superior y Plioceno son característicos 

de aceites derivados de rocas fuente marinas siliciclásticas. Todos ellos contienen altas 

proporciones del biomarcador oleanano, que se considera indicativo de plantas angios-

permas terrestres y niveles relativamente altos de diesteranos, indicando sedimentos si-

liciclásticos. El contenido de azufre y la relación C27/C29 del esterano son muy altos para 

una roca fuente de la parte superior de un delta, por lo que sugieren una influencia marina 

significativa. Los aceites correlacionan bien con los aceites de fuentes terrestres de la 

cuenca de Maracaibo (Talukdar et al., 1986). También correlacionan bien con los aceites 

del Valle Inferior del Magdalena.

Algunas características de las trazas de CG incluyendo las elevadas líneas de base (UCM) 

y un amplio rango de peso molecular de n-alkanos con poca referencia par e impar, pueden 

ser interpretados como indicativo de la presencia de petróleo termogénico en los núcleos. 

El extracto de solamente un núcleo principal, la brecha de lodo, contenía una firma de 

aceite claramente identificable en trazas m/z 191 m/z 217. Esto indica una buena corre-

lación con los aceites de rezumadero ricos en oleanano, que fueron interpretados como 

más probablemente derivados de una roca fuente siliciclástica Terciaria con un importante 

aporte de plantas terrestres. Lo anterior sugiere que este aceite es de madurez relativa-

mente baja.

Los extractos de los otros núcleos analizados por CG-EM mostraron que las trazas de m/z 

191 y m/z 217 contienen predominantemente terpenoides funcionalizados o terpenoides no 

saturados y esteroides derivados de materia orgánica reciente. El GC - EM, sin embargo, 

muestra los núcleos que contienen biomarcadores de hidrocarburos aromáticos comunes 

en petróleo, incluyendo fenantrenos, dibenzotiofenos, bifenilos, y esteroides aromáticos. 

Las proporciones moleculares de estos componentes aromáticos son típicas de petróleo 

maduro. Además, la covarianza de las proporciones de madurez consistente en diferentes 

muestras, sugieren que los núcleos contienen algo de petróleo migrado, con variación de 

madurez entre núcleos. Las trazas de petróleo maduro son muy débiles para identificar la 

probable roca fuente.

La madurez de las rocas del Terciario Medio puede ser aproximada por un mapa de 

profundidades interpretadas por un reflector sísmico hasta el tope del Mioceno(?). Esto 

muestra una remarcable buena correlación con la madurez térmica estimada de la madurez 

térmica de los biomarcadores aromáticos en los núcleos del fondo marino. La mayoría de las 

firmas de madurez en los núcleos están en la parte más profunda de la cuenca, y la madurez 

más baja de las firmas de aceite está en las áreas donde las rocas del Oligoceno-Mioceno 

podrían aún estar generando. Esta correlación incrementa la confianza en la interpretación 

de los núcleos del fondo marino que contienen aceite marino migrado de una fuente de edad 

Terciaria. (Thrasher et.al, 1996). 

Solamente los núcleos de un diapiro contenían aceite. La litología de estos núcleos era 

una inusual brecha, la cuál parecía el producto de extrusión pura de un volcán de lodo. Otros 

núcleos recuperaron solamente lodo sin clástos litificados, los cuales parecían sedimentos 

detríticos. Esto sugiere que este lodo detrítico podría ser lo suficientemente rico en materia 

orgánica reciente para enmascarar las pequeñas cantidades de filtración de petróleo a la 

superficie. Por ejemplo, el núcleo con mucho gas, que dejó una mancha de petróleo en la 

superficie de mar pero no contenía aceite localizable geoquímicamente, estaba formado por 
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el lodo detrítico no litificado. Se propone que solamente núcleos que alcanzan el objetivo 

del camino de migración y recuperaron material fresco extruído tenía una posibilidad de 

contener suficiente filtración de petróleo para ser fácilmente detectable. 

ICP-GOX (2001) presenta un análisis de los diferentes elementos de los sistemas petro-

líferos en las provincias del Valle Inferior del Magdalena (VIM), Cinturón Plegado de San 

Jacinto (CPSJ) y Cinturón Plegado de Sinú (CPSn). A continuación se hace un paralelo de 

los elementos del sistema petrolífero para las tres cuencas.

Roca Generadora: Para el VIM proponen tres intervalos como probables generadores de 

la cuenca. El primero es la unidad Cienaga de Oro inferior (Oligoceno), que corresponde a 

una secuencia desarrollada sobre plataforma con depósitos deltaicos, considerada como 

marginal en términos de generación de hidrocarburos debido a que los sedimentos finos es-

tán limitados e intercalados con sedimentos arenosos. Los análisis geoquímicos muestran 

kerógeno Tipo III y en algunos sectores al sur está mezclado con tipo II. 

El segundo nivel se ubica en la parte alta de la unidad Ciénaga de Oro Superior del Mio-

ceno Temprano. Es una secuencia de shales, depositada en ambientes marinos de plata-

forma externa y marca el período de máxima inundación en toda la cuenca. Se encuentra 

suprayaciendo los depósitos calcáreos de los Altos de Cicuco y El Difícil y es el intervalo 

que muestra la mejor distribución, el mayor espesor efectivo y los mayores contenidos de 

materia orgánica (Kerógeno tipo II). 

El último nivel corresponde a la parte inferior de la unidad Porquero (Mioceno Temprano a 

Medio), constituido por shales y lodolitas intercaladas con secuencias arenosas de espesor 

y continuidad lateral variables, que representan eventos de tipo turbidítico. La concentración 

de valores de Carbono Orgánico Total (TOC) bajos califican al intervalo como marginal en 

términos de riqueza orgánica (Kerógeno tipo III).

ICP-GOX (2001) basado en informes de ESRI-ILEX, (1995), para el Cinturón Plegado de 

San Jacinto (CPSJ) describe dos tipos de roca generadora. La primera corresponde a la 

secuencia del Cretácico Tardío, representada por la unidad Cansona. El análisis de muestras 

indicó que estas rocas tienen kerógeno tipo II, acumulado en ambientes de mar profundo, 

Carbono Orgánico Total (TOC) de 5.6% e índice de Hidrógeno (HI) de 361 mg HC/g, que indi-

can excelentes condiciones de generación de petróleo. Los valores de temperatura máxima 

(Tmax), muestran dispersión, colocando las muestras del Cerro Cansona dentro de la zona 

inmadura (427°C), mientras que en las canteras El Purgatorio y San Sebastián, los valores 

alcanzan los 440°C que corresponden a la ventana de generación del petróleo (ESRI-ILEX, 

1995, Ecopetrol-ICP, 2000). Para Petrobras (1996), la Formación Cansona, tiene condiciones 

de generación excelentes y el bitumen extraído de estas rocas se correlaciona con los 

hidrocarburos encontrados en el Pozo San Sebastián-1.

Definen otra roca generadora en el área perteneciente a la secuencia del Oligoceno Infe-

rior al Mioceno Temprano. Con potencial principalmente de gas con algo de aceite (keróge-

nos tipo III y IV); en la cuenca del VIM Ecopetrol-ICP (2000) en los mapas de distribución de 

facies de las unidades Ciénaga de Oro Inferior y Superior, interpreta ambientes de platafor-

ma externa a batiales, indicando éstos la probable presencia de kerógeno tipo II.

Para el Cinturón Plegado del Sinú (CPSn) plantean: “La evolución tectónica ligada a la 

sedimentación desarrollada en el CPSn, lo divide en dos regiones, producto de dos eventos 

tectónicos, el primero ocurrido en el Mioceno Temprano con el desarrollo del Acretionary 

Wedge 2 (AW2) y el segundo en el Mioceno Tardío con la formación del Acretionary Wedge 

3 (AW3)”. A continuación se enumeran los elementos del sistema petrolífero presentes en 

cada una de estas cuñas.

Determinan que la roca generadora está en shales de facies marinas profundas de edad 

Mioceno Temprano, formando en profundidad los núcleos de algunos diapiros de lodo con-

teniendo kerógenos tipo II y III con capacidad para generar gas y crudo. “En el AW2 la roca 

generadora principal es la secuencia del Oligoceno al Mioceno Temprano, mientras que 

en el AW3 además de la secuencia anteriormente anotada, se incluyen las unidades Por-

quero Inferior y Porquero Superior, debido a que con la generación del AW2 en el Mioceno 

Temprano, la sedimentación marina profunda ocurría en ese momento sobre el área que 

posteriormente formaría el AW 3”.

Roca almacenadora: Para la cuenca del VIM plantean que hay varias rocas almacena-

doras, la Formación San Jacinto (Eoceno), la unidad Cienaga de Oro Inferior (secuencia 

arenosa del Oligoceno) y los niveles de calizas que se asocian a las plataformas calcáreas 

desarrolladas en el Mioceno Temprano; también los intervalos arenosos de la unidad Porque-

ro Inferior y los intervalos progradantes de las unidades Porquero Superior y Tubará.

En este trabajo se consideran como rocas almacenadoras para el Cinturón Plegado de 

San Jacinto (CPSJ), las rocas de la formación San Cayetano (Paleoceno) y de la formación 

Chengue (Eoceno) con dos tipos de roca que han presentado manifestaciones de gas 

y aceite: niveles clásticos y sedimentos calcáreos al tope de la unidad. Los intervalos 

calcáreos de la unidad San Jacinto (Eoceno Superior) que han tenido manifestaciones 

de gas en la cuenca del VIM no han sido perforados en el Cinturón Plegado de San Ja-

cinto (CPSJ), ESRI-ILEX (1995) estima que las porosidades varían del 7 al 16% en esta 

secuencia.

En la secuencia del Oligoceno, predominante lodosa, se han reportado intercalaciones 

arenosas a la base de la secuencia, pertenecientes a la unidad Ciénaga de Oro Inferior, 

depositadas en un ambiente batial superior a nerítico externo.

ICP-GOX (2001) cita que “es probable que algunos intervalos de la unidades Porquero 

Inferior, Porquero Superior y Tubará, tengan propiedades petrofísicas que cataloguen estas 

unidades como rocas almacenadoras, principalmente los intervalos arenosos de la unidad 

Porquero Inferior, asociados a depósitos turbidíticos o a contouritas con algún potencial en 

el sector Atlántico”.

Como potenciales rocas almacenadoras en el Cinturón Plegado del Sinú (CPSn) se han 

identificado varios intervalos en el AW 2 que han resultado ser productores en varios pozos 

del área. En el Mioceno Medio a Tardío, la unidad Porquero Superior muestra desarrollos 

arenosos al sur del cinturón, encontrando producción en el miembro Areniscas de San Ra-

fael de la formación Floresanto, perforada por los pozos Jaraguay (ICP,2001). Hay también 

manifestaciones de aceite y gas en los pozos Jaraguay, en las Areniscas del Pavo de edad 



11

Mioceno Temprano, pertenecientes a la unidad Ciénaga de Oro Superior (ICP, 2001), con 

porosidades que varían entre 5 y 15% (ESRI-ILEX 1995 en ICP-GOX, 2001).

Por último la unidad Tubará de edad Mioceno Tardío (formación Pajuil) ha tenido produc-

ción de aceite en los pozos Floresanto. Aunque no se han perforado muchos pozos en el 

AW 3, se han encontrado manifestaciones de gas en las arenas del Mioceno Superior en el 

pozo Barranquilla-1, del Plioceno en el pozo San Diego-1 y del Pleistoceno Inferior en el pozo 

Cartagena-2 (Álvarez y Taborda, 1991 en ICP- GOX, 2001).

Roca sello: Como roca sello para el VIM consideran los intervalos lodosos de la unidad 

Ciénaga de Oro Inferior (Oligoceno), los shales de la parte alta de la unidad Ciénaga de Oro 

Inferior (Mioceno Temprana), las intercalaciones arcillosas de la unidad Porquero Inferior 

(Mioceno Temprano a Medio) y los intervalos arcillosos de las secuencias progradantes de 

las unidades Porquero Superior y Tubará (Mioceno Superior-Plioceno).

Consideran como roca sello para el Cinturón Plegado de San Jacinto (CPSJ) las lodoli-

tas silíceas de la unidad San Cayetano (Paleoceno), lodolitas de ambiente batial superior 

a nerítico externo de la unidad Cienaga de Oro Inferior (Oligoceno), shales batiales de la 

unidad Cienaga de Oro Superior (Mioceno Temprano) e intervalos arcillosos turbidíticos de 

la unidad Porquero Inferior (Mioceno Medio a Tardío) o en las secuencias progradantes de 

las unidades Porquero Superior y Tubará.

Álvarez y Taborda en ICP- GOX (2001), señalan que “las secuencias presentes en el Cintu-

rón Plegado del Sinú (CPSn) son generalmente arcillosas permitiendo predecir la existencia 

de buenos sellos en el área. En el AW 2 se han identificado intercalaciones de shales en los 

sedimentos marinos profundos del Mioceno Temprano (unidad Ciénaga de Oro Superior). 

En la secuencia del Mioceno Medio a Tardío se encuentran intercalaciones arcillosas que 

pueden servir de sello a los intervalos arenosos, como las Areniscas de San Rafael (unidad 

Porquero Superior). Adicionalmente, las intercalaciones arcillosas presentes en la formación 

Pajuil de edad Mioceno Tardío (unidad Tubará). Dentro de las mismas secuencias perforadas 

por los pozos en el AW 3 se presentan intercalaciones arcillosas que sirven de sello a los 

intervalos arenosos con hidrocarburos en esta área. La secuencia del Mioceno Superior en 

el pozo Barranquilla-1, del Plioceno en el pozo San Diego-1 y del Pleistoceno Inferior en el 

pozo Cartagena-2”.

Sobrecarga: Identifican tres fases de sobrecarga en la cuenca VIM. La primera relacio-

nada con la sedimentación ocurrida entre las discordancias del Mioceno Temprano y del 

Mioceno Tardío-Plioceno, período en el cual se depositan las unidades Porquero Inferior, 

Porquero Superior y Tubará. El relleno sedimentario ocurrido durante este tiempo llega a 

alcanzar más de veinte mil (20.000) pies de espesor en sectores como las depresiones de 

Plato y Sucre. Lo anterior es importante debido a que se considera que la generación de 

hidrocarburos inicia hace 12 m.a. en las áreas donde los espesores de sedimentos fueron 

mayores a los 10.000 pies (Ecopetrol-ICP, 2000).

Plantean que el segundo evento de sobrecarga ocurre entre las discordancias del Mio-

ceno Superior y del Plioceno Tardío, periodo en el que ocurre la depositación de la unidad 

Corpa, la cual tiene espesores importantes al sur; sin embargo, el evento orogénico anterior 

a la depositación de esta unidad invirtió parcialmente la cuenca, plegando y erodando total 

o parcialmente la secuencia depositada durante la primera fase de sobrecarga.

La última fase es posterior a la discordancia del Plioceno Tardío y corresponde a la depo-

sitación de tipo continental, ocurrida entre el Pleistoceno y el Cuaternario. 

Se identifican al menos cuatro fases de sobrecarga en el cinturón de San Jacinto. La 

primera ocurre en el Paleoceno durante la depositación de la unidad San Cayetano. La 

estructuración del área y la exposición incompleta, no han permitido estimar un espesor 

exacto (Ecopetrol-ICP, 2000). La segunda fase de sobrecarga ocurre entre las discordancias 

del Eoceno Temprano y del Mioceno Temprano, período en el que ocurre la depositación 

de las unidades Chengue, San Jacinto, Ciénaga de Oro Inferior y Ciénaga de Oro Superior, 

con espesores variables debido al relleno de altos y depresiones dentro del cinturón, prin-

cipalmente durante el Eoceno. La tercera fase ocurre entre las discordancias del Mioceno 

Temprano y del Mioceno Tardío y corresponde a la depositación de las unidades Porquero 

Inferior, Porquero Superior y Tubará. Estas unidades tienen espesores importantes en el sec-

tor Atlántico llegando hasta 5.000 pies en los pozos Manatí-1 y Remolino-1. La última fase 

de sobrecarga ocurre en el Plioceno con la depositación de la unidad Corpa. La distribución 

actual de esta unidad esta sectorizada y se ubica principalmente sobre el borde oeste del 

cinturón en el sector Atlántico.

En el cinturón del Sinú se interpretan al menos cuatro fases de sobrecarga, la primera 

ocurre con la depositación de la secuencia del Eoceno al Oligoceno anterior a la formación 

del cinturón. Esta fase ocurre simultáneamente sobre las dos regiones (AW 2 y AW 3) y no 

se tiene una estimación exacta del espesor de esta secuencia.

La segunda fase ocurre posterior a la formación y acreción del AW 2 en el Mioceno 

Temprano a Medio, presentando sobre el AW 2 depositación sintectónica de la unidades 

Porquero Inferior, Porquero Superior y Tubará con espesores variables que alcanzan 11.000 

pies en el pozo Morrosquillo-1 y 5.000 pies en el pozo La Rada-1. Durante este período, en 

el AW 3 ocurre sedimentación marina profunda e inicia la actividad tectónica de la nueva 

cuña de acreción. 

La tercera fase de sobrecarga inicia con la finalización de la actividad tectónica desa-

rrollada por la acreción del AW 3 y corresponde a la depositación de la unidad Corpa. En 

el AW 2 ocurre principalmente sedimentación asociada a cuencas de fore arc. En el AW 

3 la sedimentación ocurrida al sur muestra un fuerte control estructural y los sedimentos 

se encuentran rellenando cuencas piggyback asociadas al prisma de acreción. En el sector 

de Barranquilla se encuentran mayores espesores debido a la sedimentación generada por 

el abanico del Magdalena, alcanzando espesores de 2.915 pies en el pozo San Diego y de 

4.340 pies en el pozo Cartagena-2.

La última fase de sobrecarga es posterior al evento estructural del Plioceno Tardío, con la 

depositación de la secuencia del Cuaternario. Al sur el AW 2 registra poco espesor o no de-

positación cerca al Cinturón Plegado de San Jacinto (CPSJ) y aumenta hacia la plataforma 

marina al oeste, mientras en el AW 3, sobre la zona de talud, la depositación ocurre relle-

nando pequeñas cuencas piggyback. Al norte, se observa un mayor espesor de la secuencia 
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depositada debido a la sedimentación del abanico del Magdalena, encontrando espesores 

que alcanzan los 7.000 pies en el pozo San Diego-1.

Formación de las trampas: En el Valle Inferior del Magdalena (VIM) se identifican tres 

fases orogénicas que fracturan las rocas de la cuenca y dieron lugar a las trampas, la 

primera es del Mioceno Temprano donde los bloques tectónicos desarrollados durante 

el período de subsidencia y transtensión, entre el Eoceno y el Mioceno Temprano, ce-

san su movimiento y dejan paleoestructuras que han mostrado producción, la segunda 

del Mioceno Tardío-Plioceno Temprano correspondiente a la primera fase de inversión 

tectónica de la cuenca, en la que se generan trampas por plegamiento de las unidades 

más antiguas, la última, ocurre en el Plioceno Tardío y es la última fase de inversión de la 

cuenca, se manifiesta principalmente en la deformación y plegamiento del área aledaña al 

sistema de fallas de Romeral, debido al levantamiento de las porciones central y sur del 

Cinturón Plegado de San Jacinto (CPSJ). Este evento generó dos efectos en la formación 

de trampas: por un lado la inversión hizo que las trampas asociadas a basamento se 

invirtieran y formaran nuevas trampas, o bien que se plegara la secuencia sedimentaria 

formando anticlinales.

En el Cinturón Plegado de San Jacinto (CPSJ) identificaron cuatro fases tectónicas for-

madoras de trampas La primera ocurre en el Eoceno Temprano a Medio con la formación 

del cinturón (Acretionary Wedge 1). Es responsable del plegamiento y fallamiento de las 

secuencias del Paleoceno y Cretácico y de la formación de paleoaltos que controlaron pos-

teriormente la distribución de los sedimentos de las unidades del Eoceno y del Oligoceno. 

El control que ejercen los altos estructurales sobre la sedimentación del Eoceno, permite 

la formación de arrecifes sobre sus crestas y flancos, definiendo de este modo trampas 

estratigráficas con control estructural. 

La segunda fase ocurre en el Mioceno Temprano, con la reactivación del fallamiento 

preexistente, la deformación y en algunos casos erosión parcial de la secuencia depositada 

entre el Eoceno y el Mioceno Temprano.

La tercera fase ocurre en el Mioceno Tardío-Plioceno Temprano, es una inversión tectó-

nica que reactiva las fallas del Eoceno y pliega las unidades anteriores a este evento. Los 

pozos Santa Rita-1, Remolino-1 y Media Luna-1, perforaron un alto de basamento formado 

en el Eoceno, reactivado en el Mioceno Temprano y Mioceno Tardío con manifestaciones de 

gas en la unidad Porquero Inferior. Durante el Mioceno ocurre también fallamiento lístrico 

asociado a un periodo de relativa estabilidad tectónica que aunque es influenciado por la 

deformación del Mioceno Tardío, podría ser una trampa potencial en la región.

El último evento tectónico ocurre al final del Plioceno y corresponde a la última fase de 

inversión del Cinturón Plegado de San Jacinto (CPSJ), donde las porciones central y sur del 

cinturón son levantadas, erosionadas y expuestas y la parte norte (sector Atlántico) aunque 

es sometida a erosión y levantamiento, expone parcialmente las unidades Porquero Inferior, 

Porquero Superior y Tubará, plegando la secuencias anteriores al evento.

Los eventos tectónicos que generan trampas en el cinturón del Sinú inician en el Mio-

ceno Temprano con la formación del AW 2. Este evento pliega y fractura la secuencia del 

Eoceno al Mioceno Temprano, controlando posteriormente la depositación de la secuencia 

del Mioceno Temprano a Medio.

Una segunda fase tectónica inicia en el Mioceno Medio con el primer evento de defor-

mación en el AW 3 y finaliza en el Mioceno Superior con la acreción de esta cuña tectónica, 

generando diapirismo de lodo en el AW 2, en el núcleo de los anticlinales limitados por 

fallamiento inverso o en estructuras dómicas formadas en respuesta a la carga litostática 

de la columna sedimentaria depositada en el Mioceno. 

La tercera fase ocurre en el Plioceno Tardío, y consiste en la reactivación de las fallas y 

pliegues de las dos cuñas de acreción. Este evento tectónico reactiva el diapirismo de lodo 

en el AW 2, el cual finaliza en este período.

Generación, migración y expulsión: Según ICP (2000) en ICP-GOX (2001), la fase princi-

pal de expulsión y generación en la cuenca del VIM se inició hace cerca de 12 m.a. en las 

zonas más profundas, por debajo de los 10.000 pies a medida que los bloques tectónicos 

preexistentes fueron sometidos a enterramiento, mayor volumen de roca madre entró en la 

ventana de generación.

Para el cinturón plegado de San Jacinto plantean: “Se interpreta un primer evento de 

expulsión al final del Paleoceno Tardío, anterior a la Orogenia Preandina. Un segundo evento 

pudo haber ocurrido antes de la deformación del Mioceno Temprano. A partir de los datos 

del modelamiento realizado por Ecopetrol-ICP (2000), se espera que en el Mioceno Medio 

con el suficiente espesor de sedimentos haya ocurrido un pulso de generación y expulsión, 

que se pudo haber preservado en el norte del cinturón en el Sector Atlántico.”

En el modelamiento geoquímico realizado por ESRI-ILEX, (1995) para la cuenca del Sinú, 

se encontró que las rocas del Mioceno Temprano entraron en la ventana de generación 

de crudo en el Mioceno Medio y actualmente se encuentran en la ventana de generación. 

Mientras que la formación Pajuil (unidad Tubará), no se encontró en la ventana de crudo. El 

cinturón del Sinú está caracterizado por espesores de sedimentos post-oligocenos mayores 

a 20.000 pies y aunque los gradientes geotérmicos son relativamente bajos los shales del 

Mioceno Temprano entraron en la ventana de generación en el Mioceno Medio. (ESRI-ILEX, 

1995 en ICP- GOX, 2001).

ICP (2001), define la calidad de los reservorios de la cuenca del Sinú, cinturón plegado de 

San Jacinto y sub-cuenca San Jorge (VIM) con base en el análisis de muestras de ripios de 

las formaciones San Cayetano, Chengue, Maco, Cienaga de Oro, Floresanto, Pajuil y Corpa. 

Para lo cual plantean que: 

• En la formación San Cayetano la mayor porosidad se asocia a litoarenitas feldespáticas 

de grano fino, arcillosas en las cuales la disolución de las arcillas y fragmentos alterados 

a arcillas ha incrementado la porosidad hasta en un 20%. De este valor una fracción 

significativa corresponde a microporosidad. Las litoarenitas cementadas extensivamente 

con calcita exhiben máximas porosidades por disolución del cemento hasta del 5%. 

• Solo las areniscas con un contenido moderado de cemento calcáreo, en el Grupo Chen-

gue, (litoarenitas a sublitoarenitas arcósicas de grano medio a fino cementadas con 

carbonato) en el cinturón de San Jacinto pueden alcanzar una porosidad del 10%. En 
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los Conglomerados de Maco la porosidad es menor llegando a solo 5%. Las Calizas de 

Toluviejo (Calizas de Molinero) exhiben altas porosidades, la mayoría superiores a 7%, y 

algunas pueden ser tan altas como 18%. La mayoría de esta porosidad esta asociada a 

microporosidad de las algas, porosidad por disolución de las partículas calcáreas y en 

menor proporción por fracturamiento. 

• A pesar de ser uno de los mejores reservorios, la Formación Ciénaga de Oro-Pavo (cuar-

zoarenitas de grano medio y/o grueso, con variación a subarcosas y ocasionalmente a 

litoarenitas y a calizas), muestra bajos valores de porosidad debido principalmente a 

cementación por carbonato. En algunos pozos alcanza 10%.

• Los datos de porosidad medidos en secciones delgadas de la Formación Floresanto, (li-

toarenitas feldespáticas de grano fino a muy fino) alcanzan máximo 10%, especialmente 

hacia el tope de la sección muestreada. Sin embargo la permeabilidad es mejor en las 

muestras de la base debido a un mayor fracturamiento y disolución asociada, el valor de 

ésta oscila alrededor de los 50 mD mientras en las muestras del tope no sobrepasa 1 

mD debido a la altísima microporosidad. En general, aunque la formación Floresanto no 

posee buenas porosidades inter e intrapartícula, el fracturamiento es alto mejorando sus 

propiedades petrofísicas.

• Las areniscas de grano medio de la formación Pajuil/Tubará (litoarenita a litoarenita 

feldespática) poseen características petrofísicas excelentes a regulares. La porosidad 

petrográfica varia de 4% a 19% (la porosidad Boyle es un poco más alta), siendo tanto 

primaria como secundaria. Las muestras con las mejores porosidades muestran per-

meabilidades Klinkenberg con valores hasta de 1000 mD.

• En muestras de zanja predominan los fragmentos cementados con calcita, aunque tam-

bién se encuentran rocas en las que la porosidad alcanza el 10%. Las areniscas analizadas 

de la formación Corpa son litoarenitas arcillosas variando a grauvacas. Tanto minerales 

arcillosos como calcita ocluyen la porosidad. La disolución de estos componentes ha 

contribuido ha incrementar la porosidad hasta aproximadamente 10%.

Niño (2005) evaluó la variabilidad de la riqueza orgánica de rocas sedimentarias y carac-

terizó las unidades cronoestratigráficas mediante la compilación y evaluación de informa-

ción geoquímica de las rocas de la Cuenca Sinú - San Jacinto con el fin de determinar el 

potencial de éstas como rocas generadoras de hidrocarburos. 

Las secuencias analizadas desde el Cretácico hasta el Pleistoceno, determinaron que la 

secuencia 1 (K_s) de edad cretácica presentan un kerogeno tipo II, siendo esta la que tiene 

las mejores características como una roca fuente productora de aceite, y que algunas facies 

en la secuencia 3 (Eoc_ms) y 4 (Oli_s) indican un potencial petrolífero menor con kerogeno 

de tipo III con un potencial para generar gas principalmente. 

Como resultado de lo anterior Niño (2005) concluyo identificó 

• Dos familias de aceite, relacionadas a aceites Terciarios derivados de facies deltaica 

marina (Familia I) y aceites del Cretácico Tardío derivados de facies carbonática marina 

(Familia II). Los aceites en el pozo Las Perdices indican alto grado de evolución térmica y 

características de fraccionamiento por evaporación de los reservorios más profundos. 

• Cuatro posibles centros de generación, y sugiere dos sistemas de petróleo, Cansona-

Arroyo de Piedra (?) Y Cienaga de Oro - Tubará (?). El modelado 1D implementado en 

diferentes ambientes estructurales del área de estudio permitió la identificación de varias 

etapas de generación de aceite desde el Eoceno Tardío hasta el presente.

• Cuatro posibles cocinas de generación en la parte norte de la cuenca de Sinú-San Ja-

cinto. La primera asociada al depocentro Plioceno-Pleistoceno del delta del Magdalena, 

el segundo se localiza al noreste de la ciudad de Barranquilla en una cuenca Pull-apart 

que contiene abundantes depósitos del Mioceno Superior hasta el presente. La tercera 

correspondería a los bloques inferiores de las fallas de cabalgamiento del cinturón ple-

gado de San Jacinto, el cuarto está asociado a las rocas que se han interpretado como 

localizadas entre el prisma de acreción de San Jacinto y la cuña acrecional del Sinú.

Petrofísica
ICP-GOX (2001a) llevó a cabo un estudio de compilación y evaluación post perforación de 

140 pozos en las cuencas del Valle Inferior del Magdalena (VIM) y Sinú (ver figura 2). Como 

resultado se obtuvieron 86 pozos que poseían algún tipo de información (topes y geología, 

registros, manifestaciones y pruebas, bioestratigrafía, geoquímica, sísmica y otros) (ver 

tabla 1.1). Siendo relevante la información de registros eléctricos, pruebas, topes y geología 

y manifestaciones para el trabajo petrofísico. 
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Figura 2. Localización pozos Evaluación Post-perforación pozos VIM-SINU. (Tomado ICP.)
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De este estudio se escogieron 12 pozos para estimar la posibilidad de hacer evaluaciones 

de tipo petrofísico en el área de estudio. Constituyéndose en el estudio más completo en 

cuanto al uso de la información de pozos realizado en la zona.

Resultado de los análisis de ripios de las formaciones potencialmente reservorio en el 

área. ICP-GOX (2001a) señala los siguientes resultados con respecto al comportamiento de 

las porosidades:

• La porosidad de la Formación San Cayetano puede alcanzar hasta un 15% en zonas poco 

cementadas

• La porosidad de las Calizas del Toluviejo (denominada en esta área como Calizas de Mo-

linero), puede alcanzar hasta un 18%...

• La Formación Ciénaga de Oro / Pavo de presenta porosidades bajas por la cementación 

calcárea. Cuando la cementación no es muy extensiva la porosidad llega hasta un 6%,

• La Formación Floresanto presente porosidad primaria y secundaria por fracturamiento 

y/o disolución de minerales inestables, que puede alcanzar hasta un 10%. Las permeabi-

lidades son buenas en las rocas fracturadas y regulares en las areniscas con porosidad 

inter e intrapartícula.

• La Formación Pajuil presenta en algunas zonas porosidad moderada a excelente alcan-

zando hasta un 19%. Las muestras de mejor porosidad poseen también las mejores per-

meabilidades, aprox. 1000 mD.

• La porosidad de la Formación Corpa es baja debido a la presencia de minerales arcillosos 

y a la extensiva cementación calcárea. Solamente hacia el Sinú, parece que la disolución 

incrementa un poco la porosidad hasta un 5%.

Sísmica
Gran parte de la información existente que permite tener una idea integrada de la cuenca 

para su posterior interpretación sísmica, fue entregada por la ANH en documentos varios 

tales como anexos en los análisis de pozos, interpretación de otros datos geofísicos e in-

formes técnicos:

Powell, J. (1982) concluye en el trabajo “Seismic Interpretation of the Tolú area- Colom-

bia” que la información sísmica es muy pobre a cuestionable en toda el área de Tolú. Sin 

embargo pudo establecer una interpretación razonable en la que se pudo evidenciar varias 

anomalías atractivas.

Tello, H. (1989) en el informe técnico “Valle Inferior del Magdalena VIM – Área Cicu-

co”, presenta los antecedentes para realizar el programa sísmico Cicuco-88 y su evalua-

ción sísmica correspondiente. Donde recomienda un área para un prospecto teniendo en 

cuenta las recomendaciones estructurales y estratigráficas. En la interpretación sísmica 

de dicho programa se insinúa un arrecife no muy claro, el cual funcionaría como rocas 

reservorios, esto definitivamente no se pudo optar por la información obtenida del pozo 

Cicuco-10 encontrado dentro de la línea CC-1988-1300, la cual cuadra mejor con el mo-

delo de arenas retrabajadas del basamento en la cual una falla inversa funciona como 

sello. Adicionalmente en el informe se presentan mapas de contornos estructurales del 

POZO GENERALIDADES TOPES Y 
GEOLOGIA REGISTROS MANIFESTACIONES 

Y PRUEBAS PETROFISICA # TOPICOS PRUEBAS PETROFISICA HIDROCARBUROS

I 629-1x X -i X -i X 6 C B
I 638-1xa X X X 4 C A ◊
Apartadó-1 X X X X (N P) 5 C B
Arboletes-1x X X X X (r) 5 C A
Bálsamo-2 X X X 3 C A
Barranquilla-1 X X X X (C D P) X (r) 7 A A
Betulia-1 X X X X (r) 4 C A
Buenavista-1 X X X X (C D P) X (c) 6 A A
Campito-1 X X X 3 C C
Campito-2 X X X X (N D P) 4 C C
Campito-3 X X X X (N D P) 4 C C
Caracolí-1 X X X X (r) 6 C A
Cartagena-1 X X (N) X (N P) 2 C C
Cartagena-1a X X X X (N P) 4 B C
Cartagena-2 X X X X (C D P) 7 A A
Cartagena-3 X X X X (N D P) 7 B B ◊
Cartagena-4 X X X X (N P) 6 C A
Claro-1 X X X X (N P) X (r) 8 C A ◊
Córdoba-1 X X X X (N P) 6 C B

Corralito-1

X X X 4 C B ◊
X X X X (N P P) 4 C B
X X (N T) X X (C D P) 6 A B
X X X X (C D P) 4 A A
X X X X (N D P) 4 B B
X X X X (C D P) X (r) 5 A A

X -i X X (r) 3 C A
Floresanto-1 X X X X (N D P) 6 B C
Floresanto-2 X X X X (N D P) 5 B C
Floresanto-3 X X X X -i 5 C C
Floresanto-4 X X X X (N D P) 5 B C
Floresanto-5 X X X X (N P) 5 C C
Floresanto-6 X X X X (N D P) 5 B C
Floresanto-7 X X X X (N D P) 5 B C
Floresanto-8 X X X X (N P) 5 C C
Floresanto-9 X X X X (N P) 5 C C
Floresanto-11 X X X X (N D P) 5 B C
Floresanto-12 X X X X (N D P) 5 B C
Fuerte-1 X X X X (r) 5 C A
Guamo-1 X -i X X X (r) 4 C A
Jaraguay Norte-1 X X X X (C D P) 5 A A
Jaraguay Norte-2 X X X X (r) 6 C A
Jaraguay Norte-3 X X X X (C D P) 4 A A
Jaraguay Norte-4 X X X 3 C A
Jaraguay Norte-5 X X X 3 C A
Jaraguay Sur-1 X X X 3 C A
La Mora-1 X 2 C C
La Rada-1 X X X X (N P) 4 C C
La Risa-1 X X X 5 C C
Lorica-1 X X X X (N P) X (r) 5 B A

Tabla 1. Características de información de pozos existentes en la cuenca Sinú-VIM.(Tomada de ICP-GOX, 2001a).



15

basamento y del tope de la caliza denominada Cicuco, además de las líneas sísmicas que 

buscan reforzar estos modelos.

Ramiro, L. (1990) en su informe final “Estudio gravimétrico Proyecto Ayapel” presentado 

a Sismocol expone los resultados de dicho trabajo el cual hace parte del proyecto sísmico 

Cordoba-90. El procesamiento de la información obtenida en campo dio como resultado per-

files y mapas de ubicación de bases y líneas gravimétricas, Gravedad Observada, Anomalía 

Simple de Bouguer, Regional y Residual.

Rodríguez, C. (1991) en su informe “Magangue Block – Cicuco field: A regional seismic 

correlation” construye una línea sísmica regional desde el bloque Magangué hasta el área 

Cicuco, con el propósito de correlacionar los campos en producción y los pozos claves que 

pudieran ser importantes para entender el mecanismo para la acumulación de hidrocarburos 

en el arco Magangué- Cicuco. Las líneas usadas fueron M-90-8, CC-90- 980, CC-90-1690, 

CC-88-1690,CC-88-1675, CC-88-1350. A lo largo de esta sección se encontraron varios al-

tos pronunciados algunos de los cuales han sido productivos.

En el informe Evaluación Geológica Regional de la cuenca del Sinú San Jacinto- Tomo I y 

Tomo II, (ESRI-ILEX, 1995), se describe la interpretación sísmica de las líneas LMV-92-101, 

LMV-92-103, LMV-92-104, CSJ-90-1245, CSJ-90-1295, CSJ-90-1740, CA-90-1687, 

LC-73-06, JM-75-16, SJ-33, M-82-1490, GT-82-17, GT-82-23, GT-82-29, A-90-1450, 

A-90-1490, CS-79-304, L-9-84, FS-79-19, GOC-85-11; las cuales se localizan en las áreas 

del Sinú-San Jacinto y las cuencas de San Jorge-Plato. Igualmente en el informe se presen-

ta una estratigrafía sísmica de secuencias.

En el informe final sobre “Evaluación de La Prospectividad del Sector Atlántico” ICP-

GOX (2001)”, se presenta la interpretación estructural y estratigráfica de cinco transectas 

elaboradas en este informe. Para llevar a cabo esta interpretación se tuvo en cuenta la 

información sísmica, registros de pozos y la información de superficie, digitalizada y car-

gada al sistema interactivo. La descripción e interpretación de cada una de las transectas 

se divide en dos partes: La primera incluye la descripción de la distribución sísmico-

estratigráfica de las unidades cronoestratigráficas presentes, ambientes relacionados, 

comportamientos de los espesores, análisis de dipmeter asociados e información bioes-

tratigráfica de los pozos; la segunda parte corresponde a la descripción e identificación de 

los diferentes estilos estructurales identificados y la evaluación general de los diferentes 

rasgos relevantes dentro de cada sección. Para cada una de las transectas se construyó 

en el sentido del buzamiento general de la región o perpendicular al rumbo de las prin-

cipales estructuras del área, un corte geológico que trata de mostrar el comportamiento 

estructural y estratigráfico. También se incluye una correlación estratigráfica de los po-

zos y las transectas construidas a través de las diferentes líneas sísmicas interpretadas. 

La interpretación sísmica se desarrolló simultáneamente con el análisis de registros de 

pozos, integrándola a su vez con datos bioestratigráficos. Se definieron paquetes de re-

flexiones sísmicas con base en su geometría interna y relación con su límite inferior y 

superior. Tratando de separar eventos geológicos regionales, identificando secuencias o 

ciclos cronoestratigráficos.

Manatí-1 X X X X (C D P) 5 A C
Medialuna-1 X X X X (C D P) X (r) 7 A A
Molinero-1 X X X X (C D P) 8 A A
Molinero-2 X X X X (C D P) X (r) 9 A A
Molinero-3x X X X X (C D P) X (r) 8 A A
Morrocoy-1 X X X X (N P) 5 C B
Morrosquillo-1 X X (N T) X X (C D P) 6 A A
Necoclí-1 3 C C
Parumas-1 X X X 3 C A
Piedrecita-1x X X X 3 C C
Pirú-1 X X X 3 C C
Pivijay-1 X X X X (C D P) X (r) 6 A A
Polo Nuevo-1 X X X 5 C C
Porquera-1 X -i X X X (N D P) X (r) 6 B A
Porquería-1 X X X X (N D P) 4 C B
Puerta Negra-1 X -i X X X (C D P) X (r) 9 A A
Remolino-1 X X X X (C D P) 4 A C
Rio Nuevo-1 X -i X X X (r) 5 C A
San Andrés-A1 X -i X X X (N D P) X (c) 5 C A
San Bernardo-1 X -i X X X (N D P) 4 C B
San Bernardo-2 X X X X (N D P) 4 B B
Floresanto-11 X X X X (N D P) 5 B C
Floresanto-12 X X X X (N D P) 5 B C
San Diego-1 X X X X (C D P) 6 A B
San Jorge-1 X X X (C D P) X (r) 8 A A
San Rafael El Pirú-1 X -i X X X (r) 5 C A
San Sebastián-1 X -i 1 C C
Santa Rita-1 X -i X X X (N D P) 5 B C
Sinú-1 X X X X (N P) 5 C B
Sinú-2 X X X X (N P) 6 C B
Soledad-1 X X X X (N P) 5 C C
Tirón-2 X X X 3 C B
Tolú-1 X -i X X X (N D P) X (c) 9 B A
Tolú-2 X -i X (N T) X X (p) 6 C A
Tolú-3 X -i X X X (N D P) 6 B C
Tolú-4 X -i X X X (N D P) X (p) 7 B A
Tolú-5 X -i X X 3 C C
Tolú-6 X -i X X 3 C C
Tubará-1 X X X X X (c) 6 C A
Tubará-2 X -i X X 4 C C
Turbo-1 X X X X (N D P) X (c-r) 5 B A
Usiacurí X -i X X (N D P) 3 B C

Tabla 1.1b. Características de información de pozos existentes en la cuenca Sinú-VIM. X-i: Incompleto, X (NT): No topes de presión, X (N): No se 
tomaron, X(NDP): No datos de presión, X(CDP): Con datos de presión, X(r): Petrofísica de registros, X(c): Petrofísica de corazones, X(p): Petrofísica 
de muestras de pared, A: Información disponible, B: Con pruebas pero información no disponible, C: No hay información disponible (Tomada de ICP-
GOX, 2001a) 
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así como otros elementos de interés en la exploración de hidrocarburos. El objetivo explora-

torio principal se concentró en la localización de espesores sedimentarios Terciarios que pu-

diesen generar y acumular hidrocarburos. La interpretación se centró en la definición del tope 

del basamento Pre-Terciario, para definir la localización de las áreas donde puedan existir los 

mayores espesores de las secuencias Terciarias, así como sus altos estructurales que pue-

dan entrampar hidrocarburos en las facies arenosas y calcáreas fracturadas de la Formación 

Ciénaga de Oro y sus acuñamientos estructurales hacia los paleoaltos Cretácicos.

Arminio, J. & Yoris, F (2006), en su trabajo “Exploration Potential of the Pre - Paleogene 

Succession in the Cicuco High, Lower Magdalena Basin, Colombia” presentado en el IX Sim-

posio Bolivariano Exploración Petrolera en las Cuencas Subandinas, mencionan la existencia 

de tres play de exploración: uno en el Alto de Cicuco y el perímetro de las subcuencas de 

Plato y San Jorge a partir de las areniscas y carbonatos de Cienaga de Oro del oligoceno. 

Otros investigadores han propuesto un segundo play de exploración en las turbiditas de 

Porquero del Oligoceno - Mioceno. Un tercer play de exploración es propuesto en el Alto de 

Cicuco donde la información sísmica adquirida recientemente en el bloque de La Creciente 

muestra sedimentos que presumiblemente pre-paleogenos que infrayacen en clara relación 

angular la sucesión de Cienaga de Oro. Basados en la interpretación de sísmica adquirida 

recientemente y sísmica más vieja los autores presentan un modelo tectonoestratigráfico 

actualizado. El modelo considera seis tectonosecuencias definidas entre dos bien definidas 

discordancias: dos de edad inferida pre-Paleogeno y cuatro de edad Terciaria desde el pa-

leógeno hasta el reciente.

Moreno, O; Suarez, M; & Acevedo, H. (2006) exponen en el IX Simposio Bolivariano Ex-

ploración Petrolera en las Cuencas Subandinas el trabajo de “Adquisición Sísmica Regional 

Compuesta Terrestre-Transición-Marina en el Caribe Colombiano” en el cual presentan la 

interpretación de la información adquirida en el programa sísmico Plato Norte cuyo obje-

tivo principal fue contribuir a mejorar el entendimiento del marco regional de las cuencas 

de Plato y su relación con las áreas marinas del Valle Inferior del Magdalena. Durante la 

interpretación sísmica se definieron 13 tectonosecuencias, interpretadas en toda el área 

de interés con base base a su carácter sísmico, siendo amarradas mediante sismogramas 

sintéticos de 8 pozos del área que poseían buenos datos sónicos y de velocidades para su 

caracterización litoestratigráfica. El programa sísmico incluyó 2 líneas de rumbo (02 y 03) 

y una de buzamiento (01), el objetivo de esta última fue obtener una sección que ayudara 

a entender la relación geológica entre las áreas marinas (Cuencas Sinú y San Jacinto) y 

la Cuenca de Plato y corroboró la presencia de diferentes depocentros de generación. Las 

líneas de rumbo PLN-04-02 y PLN-04-03, permitieron identificar las partes más profundas 

de la cuenca de Plato (hasta 6,5 seg). Adicionalmente el mapeo de basamento en el área 

permitió el reconocimiento de varias subcuencas dentro de la Cuenca de Plato.

Casanova, C y Hernández, R (2006) en su trabajo “Rocas Almacenadoras de Hidro-

carburos del Eoceno-Oligoceno en el Valle Inferior del Magdalena y Cinturón Plegado de 

San Jacinto” se presenta una integración de las unidades observadas en campo con 

las herramientas de subsuelo como la sísmica y la información de pozos, para proponer 

Reyes, J. (2001) en su informe Final “Evaluación post - perforación pozos VIM - Sinú”. 

Presenta la evaluación integral del análisis de registros de pozo, datos bioestratigráficos y 

geoquímicos, información de datos de perforación e interpretación sísmica para la evalua-

ción geológica y de ingeniería de los pozos presentes en los sectores de Jaraguay, Medialu-

na y Molinero. Dentro de la evaluación que realizan del área, se busca integrar y amarrar la 

información de los pozos con algunas líneas sísmicas para una mejor interpretación y carac-

terización de las estructuras prospectivas de la zona: Pozo Claro-1 con las líneas GT-1982-23 

y SJ-1984-05; Línea P-1980-14 con los pozos Jaraguay Norte-1, Jaraguay Norte-2, Jara-

guay Norte-3 & Jaraguay Norte-5; la línea US-1980-19EX con los pozos El Faro-1, Río Nue-

vo-1 y Jaraguay Norte-2; la línea P-1980-17 con los pozos Jaraguay Norte-4, Parumas-1 y 

San Rafael Piru-1; El pozo Jaraguay Sur-1 con la línea P-1980-10; La línea M-1977-11 con 

los pozos Santa Rita-1 y Buenavista-1; La línea RM-1989-1300 con los pozos Remolino-1 y 

Buenavista-1; El pozo Molinero amarrando la línea A-1990-1450; la línea M-1982-1460 con 

los pozos Baranoa-1 y Molinero-3x; La línea M-1982-1120 con el pozo Molinero-2.

Galileo Geophysics INC. (2002) contratado por Cepsa Colombia S.A. ejecuto una inter-

pretación de datos gravedad y magnéticos cubriendo el Valle Inferior del Magdalena. Dada 

la gran complejidad estructural de algunas áreas de este sector, es a menudo difícil obte-

ner buenas imágenes sísmicas. La integración de información de anomalías de gravedad 

y magnéticas con la información sísmica dio nuevos elementos y detalles no vistos en la 

información sísmica, tal como la extensión lateral y profundidad de la depresión.

Caro, M. & Spratt, D. (2003), en el articulo “Tectonic Evolution of the San Jacinto Fold 

Belt, NW Colombia” presentan una interpretación estructural de la cuenca del Cinturón Ple-

gado de San Jacinto ayudados por líneas sísmicas, en donde solo pueden interpretar las 

disconformidades principales y una serie de pliegues atribuidos al fuerte diapirismo de lodo 

de la región, obteniendo así una evolución tectónica generalizada de la cuenca. Las discon-

formidades reflejan los eventos tectónicos y, aunque ellos no pueden identificarse fácilmen-

te en los perfiles sísmicos en el Cinturón Plegado de San Jacinto debido a las imágenes 

pobres y las complejidades estructurales, ellos se documentan ampliamente en los estudios 

estratigráficos realizados en el del Valle Inferior del Magdalena. Las disconformidades prin-

cipales en el área del estudio son Eoceno Medio, Eoceno Medio-superior, Oligoceno inferior, 

Mioceno Medio, y Plioceno Superior. La disconformidad del cretácico superior paleoceno 

inferior esta localizada entre la Formación Cansona de Mar Profundo y las turbiditas de San 

Cayetano.

Kellogg & Ceron (2005) en su informe “Structure and tectonics of the Sinú-san jacinto 

accretionary prism in northern Colombia” basados en unas líneas sísmicas y datos magne-

tométricos realizan la interpretación del basamento para explicar la evolución tectónica y 

estructural del prisma acrecentivo del cinturón Sinú-San Jacinto.

CARSON (2006) realiza el programa de “Adquisición, Procesamiento e interpretación de 

datos de Aeromagnetogravimetría en el Litoral Caribe”. La interpretación combina los datos 

gravimétricos y magnéticos con la información de líneas sísmicas 2D, mapas geológicos de 

superficie y profundidades de pozos. Se determinaron tendencias, fallas regionales y locales, 
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una extensión y continuación de las sucesiones que se observan y conocen contienen 

intervalos arenosos interesantes para la exploración de hidrocarburos. En la cuenca del 

Valle Inferior del Magdalena (VIM) y Cinturón Plegado de San Jacinto (CPSJ) se han des-

cubierto acumulaciones comerciales de hidrocarburos (p.e. campos de Cicuco, El Difícil, 

Guepaje), lo cual demuestra la existencia de un sistema petrolífero en ésta área. Varios 

trabajos han demostrado que las unidades generadoras de los hidrocarburos existentes 

en el área pertenecen al Cretácico Superior (Formación Cansona), Oligoceno (Formación 

Cienaga de Oro) y Mioceno (Formación Porquero). Sin embargo existe incertidumbre 

acerca de la distribución areal de las unidades que podrían servir como almacenadoras 

de hidrocarburos. El entendimiento de la continuación de las unidades aflorantes en el 

cinturón plegado de San Jacinto (CPSJ) y las unidades de la Subcuenca de Plato se puede 

mejorar conociendo la transición entre ellos por medio de el amarre entre la geología de 

superficie con la información sísmica, y de esta manera poder proponer una distribución 

de unidades con potencial almacenador en la Subcuenca de Plato. Esta distribución se 

hizo por medio del cruce de varias líneas sísmicas ( C-1989-01, C1989-04, SJ-1984-06) 

para crear 3 transectas sísmicas, las cuales se localizan en la zona de transición entre el 

Cinturón Plegado de San Jacinto (CPSJ) y la Subcuenca de Plato, dos de ellas amarran 

con información de la geología de superficie de la parte norte del Anticlinorio de San 

Jacinto y una con información de la parte sur del Anticlinorio. Con la integración de estas 

transectas, se elaboraron mapas en tiempo de la distribución areal de las unidades en la 

Subcuenca de Plato, además de una correlación entre los pozos utilizados y algunas co-

lumnas levantadas en superficie, para poder conocer de forma aproximada la distribución 

de los intervalos arenosos presentes y su continuidad en la cuenca.

Vargas, L y Mantilla, M. (2006). presentan en el IX Simposio Bolivariano Exploración 

Petrolera en las Cuencas Subandinas el trabajo “Modelo de Carga de Hidrocarburos en 

el Sector Suroccidental de la Subcuenca de Plato, Valle Inferior del Magdalena(VIM), Co-

lombia” en el cual identifican como regiones tectono-estratigráficas : Alto de Ayhombe, 

Alto de Cicuco, Depresión de Plato, y sistema de Romeral. Las regiones de interés ex-

ploratorio se restringe a los altos de basamento y a los altos estructurales asociados a 

fallamiento inverso. En el documento se presentan cortes estructurales construidos a 

partir de la interpretación de dos transectas: Transecta AA’(Líneas sísmicas T-1988-104, 

SBM-1992-1275 y M-1990-06) y transecta BB’(Líneas sísmicas C-1989-04, c-1988-07, 

C-1988-04). 
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Marco geológico regional

El área de estudio se localiza en el extremo noroccidental de Sur América, sobre el no-

roeste de Colombia (Figura 2.1), en una zona cuya evolución geológica ha estado estrecha-

mente relacionada con los eventos tectónicos derivados de la interacción entre las placas 

Suramericana (Bloque Andino) y Caribe principalmente, la Placa Nazca y el Bloque Chocó. 

Desde finales del Cretácico esta interacción de placas ha dado como resultado que la 

Placa Caribe haya migrado relativamente hacia el oriente, a lo largo del norte de Suramérica, 

presentándose un estado incipiente de subducción océano-continente, evidenciado en la 

existencia de un prisma de acreción y deformación continental leve, donde no se ha desa-

rrollado volcanismo calco-alcalino y no existe la sismicidad típica asociada a la subducción. 

(Taboada et al., 1998).

Las reconstrucciones paleogeográficas disponibles, muestran un movimiento oblicuo de 

las placas en el extremo de Suramérica, que sugieren que el Caribe colombiano está some-

tido a esfuerzos dextro-laterales con una influencia muy importante en la evolución de la 

región, particularmente durante el Mesozoico-Cenozoico (Meissner et al., 1976; Feininger 

and Bristow, 1980, Nivia, A. 1987, 1989).

Es importante tener en cuenta que las rocas involucradas en la historia evolutiva del área 

se depositaron en la margen de dos provincias muy bien diferenciadas, separadas por la 

Paleosutura de Romeral. Estas provincias geológicas presentan un basamento continental, 

al este (Cuenca Valle Inferior del Magdalena) y un basamento oceánico, al oeste (Cuenca 

Sinú y Cinturón Plegado de San Jacinto). 

Así mismo es claro que no solamente variaciones del nivel eustático, sino también im-

portantes eventos tectónicos han influido en los patrones de sedimentación de las rocas 

depositadas en el Caribe Colombiano. En muchos casos el espacio de acomodación necesa-

rio para preservar la sedimentación de diferentes periodos de tiempo, ha sido generado por 

eventos tectónicos mayores, mientras que eventos orogénicos importantes han deformado 

y erosionado secuencias completas.
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Elementos tectónicos mayores
La evolución tectónica del Caribe Colombiano ha originado la formación de varias pro-

vincias geológicas, las cuales pueden estudiarse a partir de sus respectivas particulari-

dades estructurales y estratigráficas (Case et al, 1984 y Duque-Caro, 1980 y 1984). En 

el área de trabajo estas provincias están representadas por la Cuenca del Valle Inferior 

del Magdalena, el Cinturón Plegado de San Jacinto y la Cuenca del Sinú, las cuales serán 

descritas con mayor detalle en el Capítulo 4, y se ilustran en la figura 2.2.

 Las principales estructuras involucradas en la evolución tectono-estratigráfica del Ca-

ribe Colombiano son la Paleosutura de Romeral, la Falla del Sinú, el Arco de Magangué o 

Cicuco, la Falla de Santa Marta–Bucaramanga, la Falla de Oca y la Falla de Uramita, las 

cuales en conjunto han determinado la historia geológica del área, determinando no sólo 

el estilo estructural de las diferentes provincias geológicas, sino también controlando la 

evolución de los fondos de depósito y las facies acumuladas durante la historia evolutiva 

de la región norte de Colombia.

A continuación se presenta una síntesis de los elementos tectónicos más relevan-

tes que influyen en la evolución y en la conformación tectónica actual de la zona de 

estudio.

Falla de Santa Marta-Bucaramanga

Se considera que es una falla transcu-

rrente sinestral, que se extiende por una 

distancia de aproximadamente 550 Km, 

desde la Costa Caribe hasta la parte central 

de la Cordillera Oriental (Figura 2.3), con un 

desplazamiento de alrededor de 110 km, 

aunque este dato es aun objeto de contro-

versia (Campbell, 1965, Paris et. al. 2000). 

La Falla de Santa Marta-Bucaramanga 

constituye el límite oeste del Bloque de la 

Sierra Nevada de Santa Marta y separa la 

cuenca del Valle Inferior del Magdalena de 

la Cuenca César - Ranchería y el Macizo de 

Santander. Su rumbo es N19°W±23° (Pa-

ris et al., 2000).

 

Falla de Oca 

La Falla de Oca limita el margen norte 

de la Sierra Nevada de Santa Marta (Figura 

2.4), cortando la Serranía del Perijá y exten-

diéndose por más de 560 km hacia Vene-

zuela (Audemard et al., 1996). Su origen se 
Figura 2.2. Distribución de los principales elementos estructurales y de las provincias tectónicas 
sobre una imagen Radarsat del noroccidente colombiano.

Figura 2.1. A. Imagen satelital que muestra los rasgos fisiográficos de la zona Caribe y el norte 
de Sur América (Tomado de Nasa World Wind – http://worldwind.arc.nasa.gov). B. Diagrama 
cinemático para la placa Caribe y placas vecinas. (Modificado de Ellero et al., 2007). 
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consiste principalmente de rocas de afinidad continental, de diferentes edades. La zona 

deformada abarca entre 20 y 40 km de amplitud, con una tendencia paralela al flanco oc-

cidental de la Cordillera Central (Paris et al., 2000). El Sistema de Fallas de Romeral se 

extiende desde el Golfo de Guayaquil en Ecuador, atravesando Colombia al norte, siguiendo 

una tendencia N17.6°E±16°. Se considera que actualmente es una falla sinestral con com-

ponente inversa hacia el norte, hasta una latitud cercana a los 5°N, y una falla dextral con 

componente inversa, de esta latitud hacia el sur (McCourt and Aspdem, 1983; Hutchings 

and others, 1981, en Paris et al., 2000). 

En perfiles sísmicos y gravimétricos (Figura 2.5) realizados a través de los Andes (Case 

et al. 1971 y 1973; Meissner et al., 1976) se ha evidenciado que el Sistema de Fallas de 

Romeral forma uno de los mayores limites geofísicos de Colombia, constituyéndose en la 

margen norte de Sur América desde el Cretácico, que funciona como un límite transpresivo 

dextral, cuyo trazo Duque – Caro (1979) propuso extender al Caribe Colombiano para sepa-

rar la Cuenca del Valle inferior del Magdalena, al este, del Cinturón Plegado de San Jacinto, 

al oeste.

Figura 2. 5. Mapa de Anomalías de Bouguer, donde se ilustra la extensión de la Paleosutura de 
Romeral a través de la región oeste del Caribe colombiano. Tomado de Carson (2006).

cree coetáneo con el de la Falla Santa Marta-Bucaramanga, considerándose el límite entre 

las placas Caribe y Suramericana durante el Terciario. En superficie la falla pone en contacto 

rocas paleozoicas y mesozoicas (Macizo de Santa Marta) contra rocas terciarias y cuater-

narias. Tiene un rumbo N85°W±7°, con buzamiento desconocido, probablemente vertical a 

subvertical, y con un sentido de movimiento dextral (Paris et al., 2000). 

 

Paleosutura de Romeral

Más que una falla, es un sistema de fallas con una longitud de cerca de 1100 km; que 

consiste en tres fallas regionales anastomosadas que forman la zona de transición entre 

rocas oceánicas adosadas al continente, al occidente, y rocas continentales al oriente. La 

geología del dominio occidental consiste de un cinturón ofiolítico con rocas sedimenta-

rias, basálticas y gabroicas oceánicas, de edad cretácica, mientras que el dominio oriental 

Figura 2.3. Imagen NTL Landsat 7 en pseudo color (mosaico sobre un modelo digital de elevación) 
del norte de Colombia, donde se aprecia el trazo de la Falla de Santa Marta – Bucaramanga y el 
área de estudio. Imagen satelital tomada de Nasa World Wind, http://worldwind.arc.nasa.gov.

Figura 2.4. Imagen Landsat Geocover 1990 en pseudocolor del norte de Colombia, donde se 
aprecia el trazo de la Falla de Oca y el área de estudio. Tomada de Nasa World Wind http://
worldwind.arc.nasa.gov.
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que Chocó. Tiene una longitud de 44.7 km, con orientación N33.6°W±11°, con buzamiento 

de medio a alto hacia el este probablemente, y un sentido de movimiento inverso sinestral. 

En la zona de influencia de esta falla, la colisión del Bloque Chocó genera un régimen trans-

presivo sinestral que afecta el límite suroeste al Cinturón del Sinú (Figura 2.7).

Tectónica de placas
Como se mencionó anteriormente, la evolución tectono-estratigráfica del extremo Noroc-

cidental de Colombia está íntimamente ligada a las relaciones cinemáticas entre las Placas 

Caribe, Suramericana (Bloque Andino), Nazca y Bloque Chocó. 

Para la evolución de la Placa Caribe se 

han planteado varios modelos, que se pue-

den dividir en una corriente que postula un 

origen autóctono y otra que plantea que 

la placa Caribe es alóctona. En el primer 

grupo destacan los modelos de Giunta et 

al.,(2006) y James (2004) y en el segun-

do grupo se ubican los modelos de Pindell 

(1997), Pindell y Kennan (2001), Iturralde y 

Gahagan (2002), Kerr y Tarney (2004) entre 

otros. Los modelos más aceptados actual-

mente son aquellos que proponen que esta 

es alóctona, y que a partir de una serie 

de argumentos petrológicos, paleomag-

néticos, geofísicos, etc., muestran que 

la placa ha derivado hacia el NE y luego 

hacia el SEE a través del borde norte de 

Sur América.

Según López (2006), en el Bloque Norandino se produce un sistema transpresivo regional 

que ha sido documentado con diferentes herramientas, entre ellas las medidas de desplaza-

miento geodésicas (p. ej. Pennington, 1981; Kellogg y Bonini, 1982; Trenkamp et al., 2002). 

Con base en estas medidas se sabe que la Placa Caribe se mueve a una tasa aproximada de 

10 mm/año (Freymueller y Kellog, 1993) en sentido SE-ESE y la placa Nazca a una velocidad 

entre 64 mm y 54 mm/año en dirección NE-ENE (Mann y Burke, 1984; Freymueller y Kellog, 

1993; Kellogg y Vega, 1995). 

Las relaciones regionales (Figura 2.8) permiten deducir que la parte noroccidental de la 

región Caribe está sometida actualmente a transpresión dextral, originada en la colisión 

oblicua (con un bajo ángulo de buzamiento de la zona de subducción) entre la placa Caribe 

y la placa Suramericana, que genera fallamiento transcurrente en la parte norte y una zona 

de subducción con forma de arco hacia el noroeste. 

Las evidencias encontradas en este estudio, corroboran la importancia de la tectónica 

transpresiva (Ver capítulo 4, Cartografía & Geología estructural) en la evolución de las Cuen-

Falla del Sinú

También conocida como Falla de Montería (Paris et al., 2000) o Lineamiento del Sinú; 

esta falla ocupa en el extremo noroeste de Colombia (Figura 2.6). Al este de la falla se 

encuentra el Cinturón Plegado de San Jacinto (que involucra una secuencia de rocas del 

Cretácico tardío al Reciente) y al oeste la Cuenca o Cinturón del Sinú (con rocas del Neógeno 

al Reciente). Hacia el norte la falla esta cubierta por depósitos aluviales Cuaternarios y del 

Terciario tardío. Su tendencia es N10.4°E±4°, su buzamiento se considera que es de alto 

ángulo inclinado hacia el este; las relaciones regionales indican que es una falla inversa con 

vergencia al NW (Paris et al., op. cit.) y movimiento transcurrente dextral.

Falla de Uramita 

También conocida como Falla Mutatá (Paris et al., 2000). Se localiza en la parte noroeste 

de Colombia, cerca de la unión entre las placas Caribe, Suramericana (Bloque Andino) y Blo-

Figura 2.6. Trazo de la Falla del Sinú sobre una imagen Radarsat de la región Caribe colombiana. Figura 2.7. Vista de la Falla de Uramita (Detalle 
del mapa geológico de Dimate, 2003 e imagen 
radarsat interpretada por este estudio).
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Figura 2.9. Reconstrucción para el Maastrichtiano según Pindell y Kennan (2001). Note como la 
Placa Caribe empieza a migrar por el norte de Suramérica, generando transpresión.

Figura 2.10. Reconstrucción para el Paleoceno Tardío según Pindell y Kennan (2001). 

Figura 2.8. Cinemática actual del territorio colombiano. La Placa Caribe deriva hacia el SEE, lo que 
ocasiona que la región Caribe actualmente esté sometida a transpresión dextral, como se puede 
deducir del gráfico vectorial. BR=Serranía del Baudó, CB= Bloque Chocó, CC=Cordillera Central, 
EC=Cordillera Oriental, GF=Falla Guaicaramo, MA=Andes de Mérida, MB=Bloque Maracaibo, 
PR=Serranía del Perijá, RFS=Sistema de Fallas de Romeral, SLR=Serranía de San Lucas, 
SM=Macizo de Santander, SSM=Falla Servitá–Sta. María, WC=Cordillera Occidental. (Tomado y 
modificado de Taboada et al., 2000 en Dimaté et al., 2003).

cas de Sinú y el Cinturón Plegado de San 

Jacinto, donde la mayoría de las fallas de 

cabalgamiento muestran movimientos de 

rumbo dextral.

El modelo de evolución tectónica de Pin-

dell y Kennan (2001) hace alusión a algunos 

de los rasgos tectónicos presentes en la 

zona objeto de este estudio; a continuación 

se presentan algunas de las gráficas de es-

tos autores para ilustrar la evolución de las 

placas involucradas en la región.

La interacción de las placas oceánicas 

de Nazca y del Caribe con la placa continen-

tal Suramericana se inició probablemente a 

finales del Triásico al comenzar la separa-

ción de Pangea. De esta forma, la corteza 

oceánica ha sido acrecionada varias veces 

y afectada por fenómenos de metamorfis-

mo y magmatismo de borde de placa. Al 

mismo tiempo se han producido fenómenos 

alternativos de subsidencia y formación de 

cuencas, con fenómenos de levantamien-

to tectónico y erosión en áreas extensas 

hasta exponer nuevamente el basamento. 

Estos fenómenos de levantamiento tectóni-

co y erosión alternante han eliminado los 

estratos del Triásico tardío al Cretácico que 

pudieron depositarse durante los intervalos 

de subsidencia tectónica. 

Desde el Aptiano temprano la Placa Ca-

ribe fue empujada hacia el noreste (Figura 

2.9), lo que en Colombia debió generar una 

colisión oblicua en el borde occidental del 

país; como consecuencia de esto se habría desarrollado el Sistema de Fallas de Romeral 

(deformación interplaca), y el Sistema de Fallas de Palestina (deformación intraplaca conti-

nental); este tipo de colisión generó componentes dextrales importantes en estos sistemas 

de fallas (transpresión dextral y partición de la deformación) mientras que en el borde norte 

se empezó a desarrollar el paleo-arco de las Antillas Menores. 

A medida que la Placa Caribe fue trasladándose hacia el noreste, durante el Paleoceno 

temprano, la región norte de Suramérica constituyó un límite pasivo (zona de transcurrencia 

dextral), a su vez la zona de subducción del NW se fue desarrollando progresivamente hacia 
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Figura 2.11. Reconstrucción para el Eoceno Medio según Pindell y Kennan (2001). 

el NE. En el Paleoceno tardío el vector de movimiento de la Placa Caribe cambió hacia el NEE, 

continuó la transpresión dextral en el borde occidental de Colombia y se inició la acreción 

de la Cordillera Occidental. Hacia el borde norte, el paleo-arco de las Antillas Menores fue 

derivando hacia el este generando un límite transcurrente dextral (Figura 2.10).

Para el Eoceno medio, el vector de movimiento de la Placa Caribe se dirigió hacia el SEE, 

es probable que este cambio en la dirección de movimiento se haya dado por el confina-

miento ocasionado por la placa Norteamericana. El arrastre de la Placa Caribe hacia el este 

generó una zona de subducción en forma de arco (Figura 2.11), el cual en su región noroeste 

estaría sometido a transpresión dextral, debido al desarrollo de un límite transcurrente en-

tre la Placa Caribe y la Placa Suramericana. Esta configuración llevaría al desarrollo de un 

prisma de acreción que correspondería al actual Cinturón de San Jacinto, en donde la distri-

bución actual de los anticlinorios de Luruaco, San Jacinto y San Jerónimo muestra rasgos 

escalonados en relación a los ejes mayores de las estructuras, que estarían evidenciando 

dicha transpresión dextral.

En el Oligoceno temprano, el movimiento de la Placa Caribe sigue siendo hacia el SEE, 

pero con cambio en la dirección de movimiento (un poco más al este), lo que posibilitaría 

un aumento en la componente transpresiva dextral en el límite noroeste de Colombia, mien-

tras que el paleo-arco de las Antillas Menores continúa derivando hacia el Este y se sigue 

desarrollando el límite transcurrente dextral en el norte de Suramérica. Para esta época se 

desarrolla fallamiento oblicuo con componente dextral, lo que habría generado la Falla del 

Figura 2.12. Reconstrucción para el Oligoceno Temprano. Modificado de Pindell y Kennan (2001). 
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Figura 2. 14. Reconstrucción para el Mioceno 
Tardío según Pindell y Kennan (2001). 

Sinú y haría que los sedimentos depositados a partir de este tiempo fueran involucrados en 

un nuevo prisma o cuña de acreción activo hasta la actualidad, que corresponde a la Cuenca 

o Cinturón del Sinú. 

Entre el Oligoceno medio y el Mioceno medio, según los citados autores, se generó la 

Falla de Santa Marta-Bucaramanga, la cual tiene un carácter sinestral (Figura 2.13), esto 

en conjunción con el movimiento dextral del Sistema de Fallas de Romeral daría lugar al 

establecimiento de un régimen transtensivo en lo que hoy es la Cuenca del Valle Inferior 

del Magdalena, lo cual pudo haber generado fallamiento normal y consecuente creación 

de espacio de acomodación para las secuencias sedimentarias depositadas allí (las evi-

dencias estratigráficas y paleontológicas indican que la sedimentación en esta cuenca se 

inició en el Mioceno temprano con un evento transgresivo regional (Ver capítulo 3, Estrati-

grafía). Mientras tanto, continúa el desarrollo del prisma de acreción del Sinú y se estima 

que se habría iniciado la colisión del Bloque Chocó en el borde occidental de Colombia. 

Para el Mioceno tardío (Figura 2.14) se considera que las condiciones cinemáticas 

siguen más o menos similares a las del Mioceno Medio, el Bloque Chocó sigue su deriva 

hacia el noreste generando mayor compresión hacia el noroeste de Colombia. La colisión 

oblicua del bloque Chocó debió haber generado transpresión sinestral y el desarrollo de la 

Falla Uramita en el límite entre las Cuencas de Sinú y Urabá.

Figura 2.13. Reconstrucción para el Mioceno Medio. Modificado de Pindell y Kennan (2001). En el 
recuadro, esquema de los esfuerzos principales que generan transtensión en el Valle Inferior del 
Magdalena.
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Estratigrafía, correlaciones 
regionales y ambientes 
sedimentarios

La tabla 3.1 incluye una descripción de las unidades del área, edades, composición, 

unidades lito-estratigráficas y alo-estratigráficas, ambientes sedimentarios y marco tec-

tónico.

Sector al oriente de la Falla de Romeral

Estratos miocenos a recientes sobre la corteza continental 

• Geología regional

 En el lado oriental del área de estudio, correspondiente al actual costado occidental del 

curso inferior de los Ríos Cauca y Magdalena (VIM), la sucesión más antigua es de edad 

Mioceno Temprano y corresponde a la Formación Ciénaga de Oro. Esta se compone de 

una sucesión transgresiva (TST) de conglomerados y arenitas fluviales en su parte infe-

rior, que van cambiando gradualmente a arenitas fluviales y costeras de menor energía 

y finalmente a arenitas y bioesparitas de frente de playa con intercalaciones menores de 

shales marinos de costa afuera (offshore). Esta unidad predominantemente arenosa tiene 

300 a 1.000m de espesor y constituye un reservorio de hidrocarburos en el área. Tanto 

su base discordante (TS) sobre el basamento ígneo/metamórfico (corteza continental) de 

la Paleo- Cordillera Central, como su tope con las lodolitas de offshore de la Formación 

Porquera se observan en los pozos y en las secciones sísmicas. La Formación Porquera 

constituye el sello regional e incluye estratos transgresivos (TST) y de alto nivel (HST) del 

Mioceno Temprano y Medio. Estas dos unidades que constituyen una sucesión gradual-

mente transgresiva están bien datadas con asociaciones de foraminíferos planctónicos y 

bentónicos. 

• Paleontología, bioestratigrafía y paleoecología 

 La dispersión estratigráfica de las especies identificadas y consignadas en la informa-

ción anexa a los pozos se ha comparado con tablas internacionales que tienen cobertura 

global o al menos incluyen gran parte de la zona tropical y subtropical del Atlántico. En 

Witrock et al (2003) se encuentra la distribución de foraminíferos planctónicos y algunos 

bentónicos de utilidad estratigráfica en el área del Golfo de México. En Patterson et al 

(2004) se presenta la dispersión estratigráfica global de 484 especies de foraminíferos 

planctónicos de valor bioestratigráfico. 
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Tabla 3.1. Descripción de las unidades lito-estratigráficas y alo-estratigráficas en el área. 

SECUENCIAS
CINTAS DE SISTEMAS 

DEPOSICIONALES

ALOFORMACIONES / 
UNIDADES CRONO- 
ESTRATIGRÁFICAS

ALOFORMACIONES   
/    UNIDADES   LITO- 
ESTRATIGRÁFICAS

NOTAS LITOLOGÍA COMPONENTES IMPORTANTES AMBIENTE DE DEPÓSITO / PRECISIÓN DE LAS EDADES

ST 4 RST y LST

Pleistoceno plioceno  
Fms. Sincelejo, Zambrano, 

Pajuil (Sinú), Tubará

Depósitos continentales que incluyen sistemas fluviales anastomosados 

a meandriformes y sistemas fluviales trenzados

Fm. Sincelejo de origen continental, incluyendo en su parte superior 

arenitas y conglomerados con estratificación cruzada. La parte inferior 

incluye abundantes lodolitas de ciénagas asociadas a sistemas 

fluviales anastomosados. “Fm Tubará”: areniscas medias a gruesas con 

intercalaciones de conglomerados.

Carbón, siderita, óxidos de hierro.

Depósitos regresivos de grano relativamente grueso, de llanura costera 

- fluvial y llanura aluvial. Los depósitos costeros y de ciénagas dominan 

la parte inferior, mientras los depósitos fluviales trenzados dominan la 

parte superior. Hacia el w, en el área de Sinú (pozo porqueria-1) hay 

influencia marina y se encuentran foraminíferos bentónicos de la “zona 

de ammonia beccarii”. 

Mioceno superior
Fms. Cerrito, Pajuil (Sinú), 

Rancho?

Fm. Rancho: 500 - 900m de arenitas con intercalaciones menores 

de bioesparitas. Foraminíferos bentónicos y restos de plantas en 

intercalaciones menores de lodolitas. En sinonimia con el Cerrito. Las 

fms Floresanto y Pajuil del Sinú tienen descripciones (lodolitas con 

intercalaciones de arenitas) y edades imprecisas (mioceno - plioceno). 

Se supone que Pajuil suprayace a Floresanto pero ingeominas indica 

que Pajuil inferior correlaciona con Floresanto. Las unidades son 

deltaicas o marino someras, con predominio de foram bentónicos, 

restos de hojas y fragmentos de carbón

Fm Cerrito de origen marino somero incluye 700-1300m de arenitas 

fosilíferas con bivalvos, siderita, carbón y foraminíferos bentónicos. 

Incluye intercalaciones menores de shales. En las planchas 44 y 52 

suprayace a la “fm El Carmen” e infrayace a la fm Sincelejo.

Foraminíferos bentónicos y aglutinados en el lado oriental de la cuenca 

(actual vim). Hacia el área del Sinú hay planctónicos y la sucesión 

es más espesa; allí se observan depósitos transicionales shoreface-

offshore con parasecuencias bien desarrolladas (pozos floresanto 1 a 12 

y jaraguay sur-1). Algunos niveles de arenitas contienen hidrocarburos 

en el área de floresanto. 

Depósitos de grano relativamente grueso, regresivos, de shoreface, 

frente deltáico y llanura deltáica. Intercalaciones menores de shales de 

prodelta y de offshore asociadas a superficies transgresivas menores. 

Presencia de plantas y fragmentos de carbón. Foramiíferos bentónicos 

y muy escasos planctónicos con poco valor bioestratigráfico. En el área 

del Sinú hay más planctónicos y está mejor datada (área de Floresanto).

ST 3 TST   y   HST
Mioceno medio  mioceno 

inferior

Fms. Porquera, Floresanto 

(Sinú), Perdices, Alférez, 

“Carmen”, Ciénaga de Oro

Subsidencia de basamento continental (antiguo frente montañoso 

del oligoceno tardío). La sedimentación se inicia con superficie 

transgresiva (y discordancia) del mioceno basal. La fm Ciénaga de oro 

es un importante reservorio de gas: en la parte inferior de la sucesión 

incluye entre 300m y 1000m de arenitas y conglomerados ferruginosos 

intercalados con una menor proporción de lodolitas abigarradas, 

shales grises carbonosos y carbón. La parte superior corresponde a 

arenitas de frente de playa con intercalaciones menores de lodolitas 

de offshore. La suprayacen en sucesión normal los shales de offshore 

de la fm Porquera. 

“Los shales marinos de la fm. Porquera del mioceno inferior (alto) y 

mioceno medio suprayacen a los shales  marinos del mioceno inferior 

de la fm. El carmen”. Estas dos unidades son indiferenciables (en 

realidad una sola formación que incluye 500 - 700m de shales fosilíferos 

del mioceno inferior y medio). Se consideran en sinonimia y se prefiere 

la denominación de fm Porquera, ya que la de “El Carmen” ha sido 

sujeta a numerosas y confusas interpretaciones que incluyen “grupo”, 

“inferior”, “superior”, “ciclo” “piso” y mezclas de unidades bio- crono- y 

lito- estratigráficas con edades y límites litológicos imprecisos

Foraminíferos planctónicos y bentónicos muy abundantes junto con 

radiolarios, sobre todo en el mioceno medio. Según informe inédito de 

ingeominas (guzman et al 1994) las formaciones porquera y el carmen 

sólo pueden diferenciarse “bioestratigráficamente”. Sin embargo, sus 

edades se traslapan. 

Sucesión transgresiva que inicia en el lado oriental de la cuenca (vim) 

con depósitos fluviales y de frente de playa (fm Ciénaga de oro) y 

termina en depósitos de offshore (fm Porquera) con abundante fauna 

planctónica del mioceno temprano y medio. El intervalo está bien 

datado en el lado occidental de la cuenca (Sinu - San Jacinto) con 

abundantes foraminíferos planctónicos. Allí se denomina erróneamente 

como formaciones “El Carmen” y “Floresanto” en sinonimia. 

RST   y   LST Oligoceno superior

Las fms. San Jacinto y 

“Arenisca del oso”. Ésta 

última supuestamente 

“asociada a la parte inferior 

de la fm. Carmen”: en 

realidad deben separarse

Levantamiento y erosión de basamento continental al oriente de la falla 

de Romeral. Superficie regresiva (rs) y aumento del tamaño de grano 

(rst) al occidente (Sinu - San Jacinto) y oriente de la paleo-cordillera 

central.

 La fm San Jacinto incluye 400 - 600m de arenitas conglomeráticas en 

capas granodecrecientes que incluyen bivalvos, glauconita, restos de 

plantas, dientes de peces y equinodermos. La “arenisca del oso” incluye 

100-150m de arenitas fosilíferas, conglomeráticas, con bioclastos 

de bivalvos y macroforaminíferos. Esta unidad regresiva,arenosa, 

del oligoceno tardío se encuentra en los pozos jaraguay del área del 

Sinú - San Jacinto.

El oligoceno tardío del pozo la mora-1 (Sinú oriental) tiene glauconita, 

dientes de peces y equinodermos. En el pozo Porquera la “arenisca 

del oso” tiene 150 m de espesor. En las planchas 31, 38 y 44 es 

“paraconforme” con la suprayacente fm. El Carmen. En la 44 es 

“paraconforme” con la fm. Maco del eoceno medio

Llanura costera / deltáica, frente deltaico y ambiente marino somero de 

shoreface. Sucesiones granodecrecientes asociadas a flujos de turbidez 

de frente deltáico. Intercalaciones menores de shales de prodelta / 

offshore incluyen foraminíferos planctónicos del oligoceno tardío. 

ST 2 TST   y   HST
Oligoceno inferior                                               

eoceno superior

“Fm Chengue” en algunas 

áreas de San Jacinto y la fm 

Maralú en el área de sinú. 

Fm Arroyo de piedra en 

cercanías de Luruaco (área 

de Sinú: sur de Barranquilla). 

El eoceno superior y el oligoceno inferior estarían casi siempre ausentes 

por erosión durante el oligoceno tardío, especialmente en las áreas en 

proximidad al cinturón de San Jacinto y en el basamento continental 

(cordillera central) al oriente del mismo. Hay muy poca definición 

bioestratigráfica: la zona bentónica de bulimina jacksonensis incluye 

eoceno medio y superior y oligoceno inferior pero los estratos se 

incluyen de manera imprecisa sólo en el eoceno medio. Por eso el 

intervalo transgresivo y de alto nivel del eoceno superior y oligoceno 

inferior ha pasado relativamente desapercibido. 

La fm Maralú incluye margas, lodolitas fosilíferas y biomicritas. La fm 

Chengue también incluye margas y bioesparitas y estaría en sinonimia. 

La formación chengue en cercanias del corregimiento de Chengue 

incluye shales negros con foraminíferos. Según ingeominas incluye 

“calizas bioesparíticas algáceas y lodolitas calcáreas (margas)”. En las 

planchas 29 y 30 yace en contacto transicional sobre la fm Maco.

Foraminíferos planctónicos y bentónicos junto con algas, indicando 

variaciones entre offshore y shoreface. La formación arroyo de piedra 

está compuesta por bioesparitas arenosas de algas rojas, margas 

y lodolitas laminadas fosilíferas de foraminíferos. Suprayace los 

conglomerados del eoceno medio de la “fm Pendales”.

Ambiente marino de offshore superior y shoreface inferior, 

predominando los depósitos de offshore (margas, shales negros y 

biomicritas). 

RST   y   LST Eoceno medio

Fms. Maco y “Chengue” 

(San Jacinto), Carreto, 

Pendales

Unidad regresiva, reservorio de gas en el área Chinú - San Andrés. 

Incluye la parte más baja de la zona bentónica (foraminíferos) de 

bulimina jacksonensis. Los conglomerados de guijos de la “fm 

pendales” contienen fragmentos (lodolitas, margas y cherts) de la 

parte alta de la fm San Cayetano además de fragmentos plutónicos y 

metamórficos derivados de corteza continental situada al oriente (en la 

paleo- cordillera central). 

Fms. Maco (635m de arenitas conglomeráticas y conglomerados 

en San Jacinto) y Chengue (bioesparitas y arenitas fosilíferas con 

intercalaciones de margas). Cambio lateral de facies entre las dos 

formaciones?. La fm Toluviejo (en sinonimia) también está constituída 

por bioesparitas.

Moluscos, oxidos de hierro, aglutinados y otros bentonicos con 

cantidades menores de planctónicos. La “fm Chengue” (de los pozos: 

lodolitas y margas) incluye abundantes planctónicos, incluyendo 

globorotalia bolivariana. Y también radiolarios y diatomeas

Ambiente marino somero de shoreface inferior a superior e incluso 

conglomerados fluviales. Ascensos menores del nivel del mar 

producirían parasecuencias con intercalaciones de depósitos de 

offshore (margas)

ST 1 TST   y   HST Eoceno inferior

Parte superior lodosa - 

arenosa de la fm. San 

Cayetano. 

Sucesión marina somera de prodelta y offshore depositada bajo 

condiciones transgresivas. La presencia de radiolarios y diatomeas es 

característica de esta parte alta de la fm San Cayetano.

500 A 1.000m de sucesiones rítmicas centimétricas a decimétricas 

de arenitas de grano fino y lodolitas gris verdoso (predominando las 

lodolitas) con restos vegetales y láminas carbonosas. En algunas 

localidades se encuentran lodolitas, margas, biomicritas y cherts en 

capas delgadas hacia la parte superior de la unidad. 

Restos vegetales y láminas carbonosas. Foraminíferos bentónicos, 

aglutinados y escasos planctónicos

Sucesiones rítmicas someras, individualmente granodecrecientes 

(arenita fina - lodolita), de prodelta. Las biomicritas y cherts de la parte 

alta de la unidad representan depósitos de offshore.

RST   y   LST Paleoceno

Parte inferior 

conglomerática-arenosa de 

la fm. San Cayetano

Sucesión continental y marina somera depositada bajo condiciones 

regresivas. Solamente contiene foraminíferos bentónicos, en gran parte 

aglutinados, con poco valor bioestratigráfico. Escasos foraminíferos 

planctónicos permiten datar algunas secciones en el paleoceno. 

500 A 1.000m compuestos por sucesiones rítmicas centimétricas a 

decimétricas, granodecrecientes, de arenita conglomerática a arenita de 

grano fino. Presentan fragmentos de rocas volcánicas y metamórficas 

de origen en corteza continental. 

Restos vegetales y láminas carbonosas. Foraminíferos bentónicos, 

aglutinados y escasos planctónicos.

Sucesiones rítmicas someras, individualmente granodecrecientes, de 

frente deltáico. Algunas arenitas conglomeráticas y conglomerados de 

ambiente fluvial en llanura deltaica. 

SK 7   SK 6 Maastrichtiano  campaniano Fm. Cansona
Sucesión marina somera depósitada sobre basaltos de arco volcánico 

continental y corteza oceánica acrecionada al continente.

200 A 300m de estratos compuestos por capas delgadas a medias de 

cherts con intercalaciones de biomicritas, lodolitas, arenitas de grano 

fino y arenitas conglomeráticas. Los conglomerados están compuestos 

por fragmentos de rocas metamórficas y volcánicas básicas e 

intermedias derivadas de la corteza continental situada al oriente de 

la falla de romeral. 

Foraminíferos planctónicos parcialmente silicificados, junto con algunos 

radiolarios y cocolitos.

Ambiente marino somero de offshore y shoreface en un ambiente 

tectónico de fore-arc.

Cretácico superior: santoniano 

- cenomaniano
Basamento oceánico

Mezcla de basaltos de arco volcánico continental y fragmentos de 

corteza oceánica acrecionados durante el campaniano temprano.

Incluye las peridotitas de planeta rica y los basaltos (andesíticos) de 

nuevo paraíso.

Basamento oceánico (peridotitas) acrecionado en zona de subducción. 

Basaltos (andesíticos) de arco volcánico. 
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Para el análisis de las edades se le dio mayor precisión y confiabilidad a las asociaciones 

de especies planctónicas de corta distribución temporal. Por el contrario, la distribución 

de especies bentónicas y especialmente las especies de foraminíferos aglutinados (“are-

náceos”) que tienen distribuciones temporales muy amplias o poco documentadas, o que 

tienen distribuciones regionales muy restringidas, se consideraron de poco valor bioestrati-

gráfico y la edad se consideró como muy imprecisa. 

Las antiguas zonaciones de foraminíferos bentónicos del Caribe se han ido calibrando 

con foraminíferos planctónicos, de manera que las biozonas que antes se consideraban del 

Oligoceno, hoy son del Mioceno inferior. Por ejemplo, la zona de “Globigerina dissimilis” -fo-

raminífero planctónico (Petters & Sarmiento, 1956) que se consideraba del Oligoceno en los 

informes antiguos que incluyen pozos como Manati-1 y Balsamo-1, hoy se cree del Mioceno 

Inferior. Esta especie hoy se incluye en otro género (Catapsydrax dissimilis) y se reconoce 

en estratos que van desde el Eoceno Medio al Mioceno inferior. C. dissimilis se asocia con 

Uvigerina mexicana (que es un foraminífero bentónico con el que en algunos reportes se 

reconoce o se renombra la zona de C. dissimilis) y también se encuentra asociado con otros 

planctónicos del Mioceno Temprano. Sin embargo, esta es una asignación confusa porque el 

rango de C. dissimilis es muy amplio, así como el de U. mexicana, que además no se conoce 

bien y está más controlado ambientalmente y regionalmente. Entonces, como conclusión, ni 

C. dissimilis ni U. mexicana permiten identificar ni el Oligoceno ni el Mioceno temprano. El 

rango de C. dissimilis incluye el Eoceno medio y superior, el Oligoceno inferior y Superior y el 

Mioceno inferior. En realidad, la única opción adecuada que queda es considerar solamente 

los rangos de varios foraminíferos planctónicos asociados y así proponer un rango más es-

trecho de edad. La asignación al Mioceno inferior que hoy se hace de la “zona de Uvigerina 

mexicana” no se hace en realidad por la presencia de ésta especie sino por la presencia de 

asociaciones planctónicas del Mioceno temprano. Dicho esto, las zonas de foraminíferos 

bentónicos se consideran solamente como una muy gruesa aproximación. 

Aunque algunas edades son más confiables que otras, en la medida que se encuentran 

foraminíferos planctónicos de corta distribución temporal, la bioestratigrafía de muestras de 

perforación presenta el problema adicional de contaminación por mezcla (caída) de micro-

fósiles desde la parte superior del pozo. Esta explicación se invoca cuando la edad es más 

joven que la conocida o esperada para la formación. Cuando sucede lo contrario y la edad es 

más antigua de la esperada, entonces se explica con la resedimentación de los microfósiles 

desde unidades inmediatamente infrayacentes por efecto de erosión. Los dos fenómenos 

suceden y esto afecta la resolución bioestratigráfica (o al menos se utiliza para explicar las 

inconsistencias), de manera que las edades son siempre aproximadas. En el caso menos 

favorable (aparte de los efectos de mezclas de faunas) se tienen solamente foraminíferos 

bentónicos con cantidades importantes de aglutinados, que tienen rangos verticales muy 

amplios y regionales muy estrechos, produciendo edades demasiado imprecisas con am-

plísimos rangos de tiempo. 

Otro fenómeno que se ha detectado es que los estratos que se pueden identificar como 

del Mioceno Inferior con base en las asociaciones de foraminíferos planctónicos, se han 

identificado como del Oligoceno con algu-

nos análisis de palinología anexos a los 

pozos, que usualmente no indican ni cuales 

son los marcadores ni cual es su distribu-

ción vertical. En estos casos, hemos con-

siderado como más precisa la datación con 

foraminíferos por estar mejor calibradas 

con otros grupos marinos y con edades de 

isótopos y por lo tanto, mucho mejor docu-

mentadas con publicaciones disponibles en 

la literatura internacional. 

En cuanto a la paleoecología, también 

se toman como muy poco confiables las 

interpretaciones ambientales deducidas 

de las asociaciones de foraminíferos ben-

tónicos. Por ejemplo, el informe paleon-

tológico anexo al pozo San Benito indica 

ausencia total de foraminíferos hasta una 

profundidad de 9.350 pies mientras que 

aparecen partículas ferruginosas y de car-

bón, indicando ambientes continentales. 

Entre 9.350 y 10.525 pies aparecen varias 

formas bentónicas aglutinadas asociadas a 

bentónicas calcáreas que incluyen Uvigerina pygmea, U. isidroensis, U. ciperana y Melonis 

pompiloides, que según el reporte “sugieren un ambiente batial inferior”. Esto significa-

ría estratos depositados en profundidades marinas de talud entre 2.000 y 4.000m, sobre 

los que yacen estratos continentales, forzando la errónea conclusión de una rápida caída 

eustática del nivel del mar o un levantamiento tectónico de esa magnitud. De acuerdo con 

nuestras interpretaciones de la sísmica y estratigrafía regionales, calibradas con las curvas 

de registros de perforación, los foraminíferos mencionados se encuentran en la parte más 

alta de la Formación Porquera y la parte inferior de la Formación Cerrito, que hoy en día se 

interpreta como depositada en un ambiente de frente de playa (shoreface) inferior en profun-

didades de 20 a 50 m. Melonis pompiloides está asociado con foraminíferos planctónicos en 

10.500 y 10.650 pies, que ya corresponden a los shales de la Formación Porquera, apenas 

unos pocos pies debajo del contacto con la Formación Cerrito, en un sector de cambio tran-

sicional de ambientes de offshore superior a shoreface inferior. Esto ilustra la poca utilidad 

de los foraminíferos bentónicos para inferir profundidades y ambientes de depósito. 

Otro ejemplo ilustrativo proviene de los depósitos marinos someros de shoreface y offs-

hore del Cretácico Superior del borde oriental de la Cuenca Cretácica Colombiana, que se 

encuentra en los Llanos Orientales y en el actual Piedemonte Llanero (Guerrero & Sarmiento, 

1996; Guerrero 2002a, 2002b). Debido a que los depósitos son muy someros, los foraminí-

Figura 3.1 Línea LMV-1992-101. Discordancia angular de la Aloformación Sincelejo Inferior 
(Plioceno) sobre la sucesión de las Aloformaciones Porquera y Cerrito. La base del Plioceno es 
la línea verde. El pozo Since-1 no alcanzó el reservorio en el tope de la Formación Ciénaga (azul 
claro). En los registros la curva roja es GR y la azul oscuro es ILD.
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Sincelejo son predominantemente lodosos y se consideran de llanura costera o llanura deltái-

ca con sistemas fluviales anastomosados, mientras que su parte superior se encuentra domi-

nada por arenitas fluviales de sistemas trenzados. No tiene datación precisa y la de Mioceno 

tardío a Pleistoceno se infiere sólo por su posición estratigráfica. Es posible que la Formación 

Sincelejo esté en contacto discordante sobre la Formación Cerrito y en algunas localidades 

falte la porción superior de esta última o incluso toda la formación. El espesor acumulado de 

los estratos del Mioceno tardío, Plioceno y Cuaternario alcanza entre 1.500 y 2.000 m. 

En la figura 3.1 se muestra la expresión de las unidades sísmicas en la línea LMV-1992-

101. 

Sector al occidente de la Falla de Romeral
Estratos del Campaniano al Cuaternario suprayaciendo corteza mixta oceánica/

continental y oceánica

• Geología regional litoestratigrafía y ambientes de depósito

En el lado occidental del área de estudio se encuentra parcialmente preservada una su-

cesión fluvial y marina somera que ha sufrido varios episodios de levantamiento tectónico 

y subsidencia y que tenía área de aporte desde el oriente en la Paleo-Cordillera Central. La 

corteza subyacente es de naturaleza mixta oceánica/continental y oceánica que fue acre-

Figura 3.2. Sector entre Barranquilla y 
Cartagena con los pozos Molinero, Campeche, 
Polo Nuevo, Tubará y Caracolí (línea roja) 
ilustrados en la sección sísmica de la figura 3.3.

feros planctónicos están casi ausentes y la 

sucesión está dominada por foraminíferos 

bentónicos calcáreos y aglutinados docu-

mentados por Tchegliakova et al (1997). La 

poca utilidad para interpretación paleoeco-

lógica de los foraminíferos bentónicos que-

dó clara al encontrar que las formas previa-

mente conocidas de los Cárpatos, Alpes y 

Apeninos, en depósitos turbidíticos batiales 

y abisales, y que se suponían con valor pa-

leoambiental, en realidad están presentes 

también en ambientes marinos indudable-

mente someros. 

Litoestratigrafía, bioestratigrafía y 

ambientes de depósito

Las unidades mejor datadas en el área 

son las del Mioceno Inferior y Medio que in-

cluyen shales de offshore. Estos se encuen-

tran intercalados con las arenitas de frente 

de playa de la parte alta de la Formación 

Ciénaga de Oro y predominan en la Forma-

ción Porquera. Esta última está constituida 

por 500 a 700 m (excepcionalmente 1.000 

m) de shales marinos que contienen abun-

dantes foraminíferos planctónicos cuyas 

edades se consideran precisas. Las especies planctónicas importantes que están presentes 

en la parte alta de la Formación Ciénaga de Oro y en la Formación Porquera incluyen las 

ocurrencias más altas (primeras apariciones de las perforaciones) de Catapsydrax stainforthi, 

Catapsydrax dissimilis y Globorotalia praescitula, junto con la ocurrencia de Fohsella periphe-

roronda, Fohsella peripheroacuta, Globigerinoides bisphericus y Praeorbulina sicana. 

La sucesión que suprayace a los shales marinos de la Formación Porquera es predomi-

nantemente arenosa y se ha denominado Formación Cerrito. El contacto se coloca en la 

transición de shales de offshore hacia arenitas de shoreface. Estas arenitas de frente de 

playa y llanura costera son de naturaleza regresiva (RST) y de edad Mioceno Tardío. La edad 

de este intervalo se infiere por su posición estratigráfica y por la presencia de moluscos, 

foraminíferos bentónicos y muy escasos foraminíferos planctónicos en las intercalaciones 

menores de shales de offshore. 

La sucesión suprayacente se ha denominado Formación Sincelejo. La diferencia litológica 

con la Formación Cerrito no siempre es clara en los registros de perforación, debido a que 

también contiene arenitas. En algunos lugares los estratos de la parte inferior de la Formación 

Figura 3.3.Línea A-1977-10. Diapiro de lodo afectando estratos de las Formaciones San Cayetano 
Inferior, San Cayetano Superior, Maco, Maralú, San Jacinto, Porquera y Sincelejo Inferior 
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Figura 3.5. Aloformación 
Sincelejo Inferior 
(Plioceno) discordante 
sobre las Formaciones 
Maralú (Oligoceno 
Inferior y Eoceno 
Superior) y Maco 
(Eoceno Medio). Pozos 
El Deseo-1, Chinú-2, 
Chinú-7, Chinú-1 y 
Chinú-8. 

Figura 3.4. Área de los pozos Chinú y San Andrés. Al W el Río Sinú y al E la confluencia de los Ríos 
Cauca y Magdalena. La línea roja representa la sección sísmica de la figura 3.5.

cionada durante el Cretácico Tardío bajo 

(Cenomaniano a Santoniano). Sobre ésta 

corteza yace la Formación Cansona, que 

incluye una sucesión marina somera de 

no más de 300 m de arenitas, conglomera-

dos, lodolitas, biomicritas y cherts de edad 

Campaniano y Maastrichtiano. Los conglo-

merados incluyen fragmentos de rocas vol-

cánicas básicas e intermedias derivadas de 

corteza mixta oceánica/continental y corte-

za continental situada al oriente. Aunque la 

unidad tiene pocas descripciones y no se 

conoce información detallada que incluya 

petrografía, paleontología y columnas es-

tratigráficas, el ambiente sedimentario de 

los conglomerados es más probablemente 

fluvial o de frente de playa. 

La suprayacente formación San Cayeta-

no incluye una sucesión regresiva (RST) de 

500 a 1.000 m de conglomerados fluviales 

y arenitas costeras o de frente de playa o 

frente deltáico; en algunos sectores hay su-

cesiones grano decrecientes centimétricas 

a decimétricas que corresponden más a turbiditas de frente deltáico que a las turbiditas 

de talud interpretadas con base en asociaciones de foraminíferos bentónicos aglutinados. 

Estudios del Cretácico en Colombia (Tchegliakova et al, 1997) indican que los foraminíferos 

bentónicos no siempre son buenos indicadores paleo-ambientales; formas bentónicas inclu-

yendo aglutinadas previamente conocidas de los Cárpatos en depósitos turbidíticos de talud 

y que se suponían con valor paleoambiental se han documentado en los estratos marinos 

de rampa somera del borde oriental de la Cuenca Cretácica Colombiana, en la Formación 

Chipaque y el Grupo Guadalupe del actual Piedemonte Llanero. 

La sedimentación de la Aloformación San Cayetano inferior se produce sobre los sedi-

mentos marinos someros de la formación Cansona, que a su vez suprayacen corteza oceá-

nica acrecionada en lugar de corteza oceánica in situ. La Aloformación San Cayetano inferior 

es predominantemente arenosa/conglomerática y tiene edad Paleocena; los conglomerados 

alcanzan tamaño guijo grueso y están compuestos por fragmentos de rocas plutónicas, 

volcánicas y metamórficas de naturaleza continental que provienen de la Paleo- Cordillera 

Central situada al oriente. En algunos sectores se encuentra preservada la Aloformación 

San Cayetano Superior, que es lodosa/arenosa y se depositó durante el Eoceno temprano. 

Entre las dos Aloformaciones hay una importante superficie transgresiva que daría inicio a 

depósitos de prodelta dominados por shales. 

Sobre ésta unidad yace una unidad regresiva (RST) que se ha denominado Aloforma-

ción Maco y que está compuesta por depósitos fluviales y marinos someros que incluyen 

arenitas y conglomerados de guijos. Esta unidad estaría separada de la infrayacente por 

una superficie erosiva, discordante, que resulta de una caída relativa del nivel del mar. La 

suprayacente Aloformación Maralú del Eoceno tardío y Oligoceno temprano corresponde 

a un intervalo transgresivo (TST) que deposita predominantemente margas, lodolitas fosi-

líferas y biomicritas de offshore y de prodelta. Los estratos regresivos de la Aloformación 

Maco constituyen un importante reservorio de petróleo que tiene como sello los estratos 

transgresivos de grano fino de la Aloformación Maralú. 

Finalmente, se encuentra sobre esta unidad en relación discordante la Aloformación Sin-

celejo Inferior del Plioceno, que ya fue discutida. Excepcionalmente, en algunos pozos como 

El Deseo, Colomboy y Sahagún se encuentran preservados los estratos de grano relativa-

mente grueso del Oligoceno Tardío. La Formación San Jacinto se compone de 400 a 600 m 

de arenitas conglomeráticas en capas granodecrecientes que incluyen bivalvos, glauconita, 

restos de plantas, dientes de peces y equinodermos. Se trata de depósitos de frente deltaico 

y ambiente marino somero de shoreface. Las sucesiones granodecrecientes estarían aso-

ciadas a flujos de turbidez de frente deltáico. Intercalaciones menores de shales de prodelta 

/ offshore incluyen foraminíferos planctónicos del Oligoceno Tardío. Infortunadamente, el 

levantamiento y erosión han producido la pérdida de importantes intervalos estratigráficos 

que no siempre pueden observarse en las secciones sísmicas y estratigráficas. 

Las figuras 3.3 y 3.5 a continuación ilustran la correlación estratigráfica de los pozos y la 

expresión de las unidades en las secciones sísmicas.



30

Cartografía - geología estructural
En el marco del proyecto “Inventario, interpretación y Evaluación integral de la informa-

ción geológica, geofísica y geoquímica en la cuenca Sinú - San Jacinto y el área especial 

Sinú de la Agencia Nacional de Hidrocarburos” el área de Geología Estructural tiene como 

objetivo primario identificar los eventos tectónicos y clasificar las provincias estructurales 

existentes en la zona de trabajo.

Siguiendo un esquema de “Compilar – inventariar – interpretar y evaluar” la información 

de Geología estructural del área de trabajo, se vio la necesidad de generar un producto 

adicional, pero de vital importancia en el entendimiento geológico de la zona, consistente 

en la elaboración de un mapa geológico que integre todo el conocimiento actualizado de la 

Geología de los Cinturones del Sinú y San Jacinto y la parte oriental del Valle Inferior del 

Magdalena. 

Este mapa geológico está integrando toda la información de campo y fotogeológica que 

se ha desarrollado en el área, en adición a una nueva interpretación de sensores remotos, 

con un enfoque moderno y siguiendo un marco aloestratigráfico para mapear las unidades 

que reflejen la evolución de las diferentes cuencas involucradas en el área de trabajo. Se 

ha tenido especial cuidado en aprovechar la mayor cantidad de información geológica de 

superficie de los mapas disponibles, la cual ha sido filtrada y evaluada en forma integral con 

la interpretación de imágenes satelitales, evaluación estratigráfica de pozos y sísmica 2D.

La interpretación de este mapa geológico ha sido llevada a cabo por el geólogo Hermann 

Darío Bermúdez, con la asistencia de la geóloga Janneth Calderón, mientras que la descrip-

ción del marco tectónico y las estructuras presentes en la zona, estuvieron encabezadas por 

el geólogo Gustavo Hincapié.

En la interpretación del mapa geológico se ha utilizando software especializado (Global 

Mapper – Erdas – ArcGis – Nasa World Wind – Autodesk Map 3D) que permite modelado 

3D de todo tipo de imágenes satelitales y mapas, así como la integración de archivos vector 

y raster. 

El área final interpretada cubre un extensión de de 71.100 Km2 para todo el proyecto y 

de 37.152 Km2 para la parte que describe este informe, es decir el Bloque Sinú norte de la 

Ronda Colombia 2008 (Figura 4.1).
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(figura 4.2), para generar diferentes modelos temáticos (como mapas de pendientes) y uti-

lizando software especializado, modelar en 3D cualquier imagen satelital, interpretación o 

mapa georeferenciado (ya sea en formato vector o raster). 

Aunque la exactitud de un mapa topográfico creado por restitución de aerofotografías 

(como los del IGAC) es mayor a la de un DEM, la versión de 30 m por píxel se acerca mucho 

a la de estos y fue suficiente para apreciar con un buen detalle los rasgos topográficos. Un 

estudio de las ventajas de un DEM y su comparación con la topografía de un mapa conven-

cional (aunque comparado con un DEM de 100 m de resolución por píxel) para trabajos a 

escalas mayores a 1:50.000, se puede consultar en http://gisweb.ciat.cgiar.org/sig/down-

load/laboratory_gis/srtm_vs_topomap.pdf

Figura 4.2. De manera ilustrativa se muestra: (a) Modelo digital de elevación, ilustrando el Bloque 
Sinú norte (línea amarilla). (b) Detalle de un mapa de pendientes, útil en la cartografía de depósitos 
cuaternarios. (c) Modelo 3D de la misma zona. Universidad de Caldas (2008)

Figura 4.1. Localización del área de trabajo, indicando el área total interpretada en el Mapa 
Geológico y la ubicación del Bloque Sinú norte (datos presentados en este informe) y el Área 
especial Sinú, nótese que cartografiaron unas áreas adicionales a los bloques de la ANH, con el 
objeto de tener un mejor entendimiento regional de la geología del área. Universidad de Caldas 
(2008).

Materiales y métodos
Imágenes satelitales

Tres tipos de imágenes de satélite se utilizaron como apoyo en la interpretación de la carto-

grafía del área de estudio: DEM, RADARSAT y LANDSAT. Todas ellas tienen una serie de carac-

terísticas especiales y ventajas respecto a las otras en la evaluación de diferentes objetivos y 

áreas, por lo que es necesario ofrecer una pequeña descripción de cada herramienta.

• Modelo de elevación digital de terreno

Un Modelo de Elevación Digital de Terreno o DEM (por las siglas en inglés de Digital Ele-

vation Model) es una estructura numérica de datos que representa la distribución espacial 

de la altitud de la superficie del terreno, la cual puede ser visualizada como un archivo raster. 

En este trabajo se utilizo un DEM con resolución de 30 m por pixel, obtenido con datos de la 

Misión Topográfica Radar Shuttle de la NASA (acrónimo en inglés SRTM). El archivo original 

se encuentra en formato ESRI GRID (w001001x.adf), el cual se exporto a un formato raster 

tipo Geotiff (32 bits) de uso más común y se transformo de coordenadas geográficas a 

coordenadas planas con los datums Bogotá y Magna-Sirgas.

La utilidad de esta imagen es enorme en la interpretación geológica, dado que brinda 

la posibilidad de obtener una relación entre la topografía del terreno y la geología del área 
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• Imagen de radar

La imagen de Radar difiere de los sensores ópticos en el tipo de datos adquiridos y la 

forma de hacerlo. Los sistemas ópticos multiespectrales, como LANDSAT Y SPOT, son sis-

temas pasivos que utilizan la luz solar reflejada por la Tierra para la formación de imágenes 

de la superficie del planeta. Como los datos se recogen a frecuencias correspondientes al 

espectro visible, la presencia de nubes, polvo, humo, etc. impide obtener imágenes útiles. 

RADARSAT, por el contrario, utiliza un Radar de Abertura Sintética (SAR) que envía sus 

propias señales de microondas y procesa sus reflejos en la superficie terrestre. Al ser un 

sensor activo, la longitud de onda más larga facilita la penetración atmosférica y permite 

colectar datos bajo condiciones atmosféricas adversas. 

En este trabajo se utilizo una imagen estándar radarsat (figura 4.3) con resolución de 25 

m por píxel, obtenida por el satélite Radarsat (consorcio entre el Gobierno Canadiense, la 

industria privada y la NASA). El archivo original en formato adf., se exporto a un formato 

raster tipo Geotiff (8 bits) de uso más común y se reproyecto de coordenadas geográficas 

(Latitud / Longitud) a los datums Bogotá y Magna-Sirgas. 

La imagen radarsat fue la principal herramienta de la interpretación de sensores remotos 

en este proyecto, debido a su buena resolución y especialmente por el hecho de no estar 

afectada por la nubosidad, permitiendo tener una visión homogénea de toda el área de tra-

bajo. Con la única desventaja de que por tratarse de una imagen monobanda, solo es posible 

visualizarla en blanco y negro. 

Figura 4.4. Imágenes Landsat 5TM (a) y Landsat 7ETM (b) Modelo 3D de una imagen Landsat 5 
Geocover 1990 (c) y modelos 3D (detalle) de una imagen Landsat 7 en color visible (d) pseudo 
color (e) y Geocover 2000 (f), obtenidas del software Nasa World Wind.

Figura 4.3. (a) Imagen Radarsat ilustrando el Bloque Sinú norte (línea amarilla), (b) Detalle de la 
misma imagen con un filtro de texturizado y (c) Modelo 3D de la imagen radarsat usando datos de 
elevación de un DEM. Universidad de Caldas (2008).
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La interpretación geológica se realizo sobre una imagen a la cual se le aplico un filtro 

de texturizado, para realzar la topografía, dando como resultado una imagen de excelente 

calidad, que destaca la expresión de las diferentes litologías sobre el terreno. Esta imagen 

se interpreto sobre el DEM, que permitio visualizar en 3D el área de interés.

• Imágenes landsat

Las imágenes Landsat son sensores ópticos multiespectrales (hasta 8 bandas espectra-

les que pueden ser combinadas de distintas formas para obtener variadas composiciones 

de color u opciones de procesamiento) y es quizás la mejor herramienta para trabajar has-

ta escalas 1:25.000. El último satélite fue lanzado en abril de 1999 con un nuevo sensor 

Figura 4.5. Fuentes de información para el Mapa geológico integrado. Se localizan en blanco el 
Área Especial Sinú y en verde el Bloque Sinú. Universidad de Caldas (2008).

denominado ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) que cuenta con la adición de una 

banda espectral (Banda Pancromática) con resolución de 15 metros, una mayor resolución 

espacial de la banda térmica para 60 m y mejoras del sistema de calibración radiométrica 

de los sensores, también posee un perfeccionamiento de la geometría de captura, lo que 

brinda una mayor precisión en imágenes corregidas sólo a partir de datos de efemérides de 

satélite generadas por el GPS de abordo, muy próxima a la precisión obtenida con imágenes 

georeferenciadas con puntos de control cartográficos.

 En este trabajo se utilizo las imágenes Landsat 5 TM y 7 ETM (particularmente la 

última), las cuales poseen respectivamente unas resoluciones de 28,6 y 14 m por píxel; 

estas imágenes son adquiridas por la NASA y administradas por el USGS (United States 

Geological Survey) y pueden obtenerse en https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/. Los archivos 

originales se encuentran en formato Mrsid (*.sid), con proyección geográfica (Latitud/

Longitud) y datum WGS84, siendo exportadas a archivos raster tipo Geotiff (8 - 16 bits) 

de uso más común y reproyectados a coordenadas planas con datums Bogotá y Magna-

Sirgas.

A pesar de las bondades de las imágenes Landsat, su utilidad en este proyecto se vio 

limitada por la presencia de nubosidad en muchos sectores del área de trabajo (especial-

mente sobre las zonas de mayor relieve). La aplicación Nasa World Wind (www. worldwind.

arc.nasa.gov) permitió apreciar diversos arreglos de pseudo color de las imágenes Landsat 

5TM y 7ETM, sobre un modelo de elevación digital (de 90 m de resolución por pixel), que 

sirvió de apoyo en la interpretación geológica de algunos sectores (figura 4.4).

Mapas geológicos

La integración, evaluación y generación de un mapa geológico final, se baso (además de 

la interpretación de sensores remotos) en el análisis y captura de datos de diversos mapas, 

producidos por diferentes compañías (ver Referencias) y obtenidos en diferentes formatos 

(figura 4.5 y tabla 4.1).

Los mapas de Ingeominas, se obtuvieron en archivos adobe acrobat (*.pdf), los cuales 

fue necesario exportar a imágenes raster tipo jpg. Estas imágenes posteriormente fueron 

georeferenciadas (en coordenadas planas con datum Bogotá) y exportadas a formato raster 

geotiff (8 bits) para ser acopladas a un entorno SIG y modeladas sobre un DEM evaluando 

que información era útil y cual debía ser filtrada y reinterpretada. De igual manera se utiliza-

ron algunos mapas geológicos (derivados de estudios de compañías petroleras), disponibles 

en formatos raster (jpg o geotiff).

El mapa de Ecopetrol (Mapa geológico integrado del la Provincia NW de Colombia) se 

obtuvo en formato Autocad, lo cual permitió generar coberturas tipo shape file, que fueron 

integradas al proyecto. Para el modelamiento 3D se genero un archivo jpg que fue georefe-

renciado y exportado a formato geotiff. Con estos archivos, se realizo de igual manera un 

análisis y filtrado, que permitió validar o desechar los datos geológicos.

La información de datos de campo y de fotogeología fue evaluada sobre el DEM y la 

imagen radarsat (con apoyo del modelo 3D), haciendo un filtrado de datos útiles. Los buza-
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Figura 4.6. Ubicación del Valle Inferior del Magdalena y sus subprovincias geológicas. Mapa 
generado a partir de la interpretación de una Imagen Radarsat. Universidad de Caldas (2008)

mientos obtenidos de esa manera se digita-

lizaron y estandarizaron (según parámetros 

del Ingeominas) para crear coberturas tipo 

shape file.

La interpretación de unidades y estruc-

turas mapeables, se realizó sobre toda el 

área de trabajo, utilizando las diferentes 

imágenes satelitales y realizando modelado 

3D sobre el modelo de elevación digital de 

terreno (DEM). Las unidades cartografia-

das se tomaron de acuerdo a los criterios 

alostratigráficos que definió el área de 

Estratigrafía y se amarraron con los datos 

sísmicos y de pozo. En forma previa a la in-

terpretación se realizó la búsqueda de toda 

la información de subsuelo con interpreta-

ción disponible, la cual fue integrada a un 

entorno SIG que permitía su fácil consulta 

en la etapa de interpretación de sensores 

remotos.

Una vez realizada la interpretación de 

toda el área de trabajo, se realizó de for-

ma simultánea con el área de Estratigra-

fía e Interpretación sísmica un control de 

calidad, que permitió corregir errores y 

homogenizar el modelo. Por último las in-

terpretaciones fueron estandarizadas con 

los atributos que propone el Ingeominas, 

generando el mapa final que fue migra-

do a Arcgis, para generar las coberturas 

correspondientes en los sistemas de co-

ordenadas requeridos. La densidad de in-

formación obtenida requirió el montaje de 

planchas a escala 1:100.000 en adición al 

mapa regional, para poder conservar todo el detalle obtenido de esta compilación y la 

nueva interpretación geológica de las cuencas de Sinú, Cinturón Plegado de San Jacinto y 

Valle Inferior del Magdalena.

Secciones estructurales

Los cortes estructurales aquí presentados (anexos 4.2 y 4.3), fueron elaborados con 

datos geológicos de superficie y subsuelo. Utilizando toda la información disponible (datos 

estructurales de diferentes trabajos, integrados en los mapas geológicos a escala 1:100.000 

– anexos 4.1.1 a 4.1.20 – cartografía de contactos y estructuras a partir de la compilación 

de mapas de diversas fuentes y de la interpretación de imágenes de satélite y datos de 

pozos y de la interpretación sísmica). Se tuvo especial interés en tener el mejor control sís-

mico sobre los cortes estructurales, por lo que el diseño de estas secciones se hizo lo más 

cercano (en lo posible sobre) líneas sísmicas con la mejor y mayor cantidad de información 

disponible.

Con la ayuda del proyecto montado en Geographix, se evaluó regionalmente la dispo-

sición y comportamiento de pliegues y fallas, por medio del control de los pozos y líneas 

sísmicas que cortaban la sección estructural, así como también con la ayuda del modelado 

3D de la geología superficial. En lo posible se empleo la conversión a profundidad de los ho-

rizontes sísmicos, para apoyar la interpretación estructural de los dominios de buzamiento 

donde no había información de superficie.

Número Nombre Escala Área Autor
16-17A Galerazamba - Barranquilla 1:100.000 Ronda Colombia Ingeominas
18 Ciénaga 1:100.000 Ronda Colombia Ingeominas
23 Cartagena 1:100.000 Ronda Colombia Ingeominas
24 Sabanalarga 1:100.000 Ronda Colombia Ingeominas
29-30 Arjona 1:100.000 Ronda Colombia Ingeominas
31 Campo de la Cruz 1:100.000 Ronda Colombia Ingeominas

43-43bis San Antero – San Bernardo 
del Viento 1:100.000 Ronda Colombia Ingeominas

44 Sincelejo 1:100.000 Ronda Colombia Ingeominas
50 Puerto Escondido 1:100.000 Ronda Colombia Ingeominas
51 Lorica 1:100.000 Ronda Colombia Ingeominas
52 Sahagún 1:100.000 Ronda Colombia Ingeominas
59 Mulatos 1:100.000 Proyecto total Ingeominas
60 Canalete 1:100.000 Proyecto total Ingeominas
61 Montería 1:100.000 Proyecto total Ingeominas
69 Necoclí 1:100.000 Proyecto total Ingeominas
70 San Pedro de Urabá 1:100.000 Proyecto total Ingeominas
71 Planeta Rica 1:100.000 Proyecto total Ingeominas
79 Turbo 1:100.000 Proyecto total Ingeominas
80 Tierralta 1:100.000 Proyecto total Ingeominas
93 Cáceres 1:100.000 Proyecto total Ingeominas
Plancha 
Departamental

Geología del Departamento 
de Antioquia 1:400.000 Proyecto total Ingeominas

Plancha 
Departamental

Geología del Departamento 
de Atlántico 1:100.000 Ronda Colombia Ingeominas

Plancha 
Departamental

Geología del Departamento 
de Bolívar 1:400.000 Proyecto total - Ronda 

Colombia Ingeominas

Plancha 
Departamental

Geología del Departamento 
de Córdoba 1:250.000 Proyecto total Ingeominas

Plancha 
Departamental

Geología del Departamento 
de Sucre 1:250.000 Proyecto total – Ronda 

Colombia Ingeominas

Mapa Nacional Mapa geológico de Colombia 1:2.800.000 Proyecto total– Ronda 
Colombia Ingeominas

Mapa Nacional Mapa geológico de Colombia 1:2.500.000 Proyecto total– Ronda 
Colombia Ariana Ltda

Mapa Regional

Mapa geológico integrado 
del la Provincia NW de 
Colombia. Compilación a 
partir de mapas de diferentes 
escalas de: 
Shell / Shell – Cóndor
Colpet
Texas; 
Morroa;
Ingeominas
Ecopetrol

1:200.000 Proyecto total – Ronda 
Colombia

Ecopetrol 
– IRR 
Geotrabajos

Tabla 4.1. Índice de los mapas geológicos 
utilizados en la compilación, evaluación y 
reinterpretación del Mapa Geológico final.
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Al igual que en el resto del proyecto, se extendido a subsuelo el mapeo de las unidades 

aloestratigráficas definidas para la secuencia sedimentaria de las cuencas de estudio. Estas 

unidades tienen variaciones faciales que, en este caso, no se consideran factores claves en 

la separación de unidades de roca, por el contrario las discontinuidades mayores en el re-

gistro estratigráfico (generalmente discordancias angulares notables) sirven de separación 

a las diferentes secuencias sedimentarias y fueron usadas en superficie y subsuelo, como 

límites aloestratigráficos.

De esta forma es claro que hay importantes variaciones de espesores en las unidades 

cartografiadas, así como diferentes comportamientos reológicos y presencia de movimientos 

de rumbo (la mayoría de los cuales no fue posible determinar con los datos disponibles) sobre 

las fallas de cabalgamiento (ver anexo 4.1, Mapa Geológico), haciendo imposible la restaura-

ción de las secciones estructurales, por lo que este ejercicio no se realizo en este proyecto.

En la pasada década (Anastasio et al., 1997, Burbank et al., 1996, Shaw et al, 2004, Su-

ppe et al., 1992, Verges et al., 2002) se ha generado un renovado interés en las secuencias 

de crecimiento y su relación con las estructuras tectónicas que las producen. Este interés 

ha sido impulsado por nuestra necesidad de ampliar nuestro entendimiento de los meca-

nismos que se conjugan entre la sedimentación sintectónica y el fallamiento y plegamiento 

relacionado, e incrementar la exactitud de nuestros modelos geológicos para exploración 

de hidrocarburos, especialmente en regiones donde las geometrías de crecimiento pueden 

ser muy complejas.

El estudio preciso de las geometrías y características sedimentológicas de las secuencias 

de crecimiento asociadas con una estructura particular es clave para entender la cinemática 

del fallamiento y plegamiento, características sedimentológicas de dichos secuencias de 

crecimiento alrededor del pliegue y el tiempo de deformación, todo lo cual es crucial para 

la exploración de petróleo.

La sedimentación en marcos tectónicos activos siempre está controlada por estructuras 

de crecimiento a diferentes escalas. Tanto en contextos compresionales como extensio-

nales, las secuencias de crecimiento están relacionadas a estructuras particulares en pro-

fundidad. La sincroneidad inherente entre las secuencias de crecimiento y la actividad de 

pliegues y fallas, hacen que estas secuencias sean cruciales para interpretar la geometría y 

cinemática de pliegues y fallas.

Por todas esta razones, y donde la calidad de la sísmica lo permitió, se tuvo especial 

atención en identificar estratos de crecimiento (growth strata) dentro de las secuencias de 

roca involucradas en la deformación, dando una idea del comportamiento de la sedimen-

tación durante periodos específicos de deformación tectónica, en las diferentes provincias 

geológicas que se involucraron en este estudio.

Provincias geológicas
El área de trabajo involucra tres provincias geológicas muy bien diferenciadas: El Valle In-

ferior del Magdalena (VIM), el Cinturón Plegado de San Jacinto (CPSJ) y El Cinturón Plegado 

del Sinú (CPSn). A continuación se hace una descripción detallada de los rasgos geológicos, 

Figura 4.7. Mapa índice de planchas geológicas, escala 1:100.000, que incluyen área del Valle 
Inferior del Magdalena. Mapa generado a partir de la interpretación de una Imagen Radarsat. 
Universidad de Caldas (2008).

expresión superficial y en subsuelo de las dos primeras provincias, debido a bloque Sinú 

norte no involucra el área del Cinturón Plegado del Sinú (CPSn) no se describe debido

4.2.1. Valle Inferior del Magdalena

Limitado al este por la falla Santa Marta-Bucaramanga y al Oeste y Norte por el Sistema 

de Fallas de Romeral, al sur se extiende hasta las estribaciones de Cordillera Central (Falla 

de Espíritu Santo). El VIM se subdivide en las subcuencas de Plato y San Jorge, separadas 

por el alto de Magangué o Cicuco (figuras 4.6 y 4.7).

• Estilo estructural

El origen del VIM como cuenca sedimentaria es el resultado de los movimientos combi-

nados de las Fallas Santa Marta - Bucaramanga y Romeral, que posibilitaron el desarrollo 

de transtensión en el VIM, lo cual generó fallamiento normal, y el desarrollo de espacio de 

acomodación (Figura 4.8). Las evidencias estratigráficas indican que durante el Mioceno 

temprano la actividad tectónica está marcada por el fracturamiento del basamento, gene-

rando un sistema de fallas de tipo normal con orientación variable; esta tectónica distensiva 

controló la sedimentación hasta por lo menos el Mioceno Medio, mientras que una tectóni-
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ca compresiva se puede observar (predominantemente en cercanías del Sistema de Fallas 

de Romeral) actuando a partir de mediados del Mioceno, pero predominantemente durante 

el Mioceno tardío, y el Plioceno - Pleistoceno. 

Es de notar que el límite entre las cuencas de VIM y CPSJ actúa solo hasta el Mioceno 

Medio, pues la transgresión que se registra en los shales de las Formaciones Porquera y 

Carmen cubren (en ocasiones en clara relación discordante) las rocas del Paleógeno del 

CPSJ y del Mioceno basal de la Formación Ciénaga de Oro del VIM, fosilizando el Sistema de 

fallas de Romeral y haciendo que la sedimentación cubra toda el área como una sola cuenca, 

razón por la cual solo es nítido este límite en subsuelo.

 El basamento de la cuenca del Valle Inferior del Magdalena consiste de rocas cristali-

nas principalmente metamorfitas de edad precretáceo intruídas por rocas ígneas que datan 

hasta del Cretáceo Tardío (Luna et al., 2001), sobre el cual se dispone una espesa secuen-

cia de rocas de edad Mioceno temprano a Reciente (Aloformaciones Porquera, El Cerrito, 

Sincelejo Inferior y Sincelejo Superior), que alcanza un valores de cerca de 30.000 pies en 

la subcuenca de Plato y alrededor de 25.000 pies en la subcuenca de San Jorge (Martínez 

et al., 1994). 

• Subprovincia (subcuenca) de plato

Localizada al norte del Arco de Magangué, presenta el mayor depocentro del VIM (figura 

4.9) y afloramientos de las Aloformaciones Sincelejo Superior, Sincelejo Inferior, El Cerrito 

y Porquera (Fm. Porquera al este) en una región con pocas complicaciones estructurales 

(Figura 4.10. Ver además Mapa Geológico, anexo 4.1, Sección estructural A-A’, Anexo 4.2, 

y planchas 1:100.000 Anexos 4.1.5, 4.1.7, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.19 y 4.1.20)

Figura 4.9. Configuración regional de la depresión estructural que conforma la subcuenca de Plato. 
A- Mapa de anomalías de Bouguer; B- Mapa de contornos del tope del basamento en profundidad, 
generado a partir de la interpretación sísmica y C- Vista 3D del mapa contornos de basamento en 
profundidad. Universidad de Caldas (2008).

Figura 4.8. Diagrama esquemático interpretativo que muestra la posible situación para el desarrollo 
del Alto de Magangué y las Subcuencas Plato y San Jorge. El modelo corresponde a una 
interpretación según el corte X-Y, transversal al alto.

Figura 4.10. Detalle del Mapa Geológico del área de la subcuenca de Plato, con la ubicación de las 
líneas sísmica ilustradas en las figuras siguientes. Mapa generado a partir de la interpretación de 
una Imagen Radarsat. Universidad de Caldas (2008).



37

• Sistemas de pliegues

La mayoría de los pliegues observados en el área se aprecian únicamente en subsuelo, 

afectando principalmente las unidades del Mioceno, las cuales yacen bajo la discordancia 

de la base de la Aloformación Sincelejo Inferior, unidad que únicamente está levemente 

plegada (en superficie) en cercanías a los pozos Consuelo y La Mocha.

En subsuelo pueden apreciarse algunos pliegues amplios, como el caso del anticlinal del 

área de los pozos Apure-1 y Apure-2, el cual afecta las Aloformaciones Porquera (Formacio-

nes. Calizas de Cicuco – equivalente a la Formación. Ciénaga de Oro - y Porquera), El Cerrito 

y en forma muy leve a la Aloformación Sincelejo Inferior (figura 4.11). Las relaciones de los 

estratos involucrados indican que dicho pliegue se formó probablemente durante el Mioce-

no Medio, en el tiempo de acumulación de la Formación. Porquera, la cual es parcialmente 

erodada por la Aloformación El Cerrito (la falla es activa durante el Mioceno tardío, como lo 

evidencian los estratos de crecimiento), y sufre un segundo pulso de deformación en el Plio-

ceno – Pleistoceno, el cual pliega muy suavemente las rocas de la Aloformación Sincelejo 

inferior. Esta situación refleja bien las relaciones del plegamiento y la sedimentación en todo 

el borde oeste de la subcuenca de Plato.

En la parte central de área, región aledaña a los pozos Consuelo-1, 2 y 3 y La Mocha 1 

y 2, una serie de pliegues o estructuras orientadas en dirección NNE-SSW, afectan toda 

la secuencia sedimentaria allí presente, incluso hasta la Aloformación Sincelejo Inferior 

(figura 4.12). La relación de los estratos indica que estos pliegues se formaron por la 

reactivación e inversión de fallas normales, durante el Mioceno tardío, mientras que du-

rante el Mioceno temprano y medio la tectónica era distensiva. Durante el Plioceno y el 

Pleistoceno continúa la tectónica compresiva y se pliegan los estratos de la Aloformación 

Sincelejo Inferior.

En la zona oriental de la Subcuenca de Plato, área de los pozos El Retiro-2, Arjona-1 y 

El Doce-2. (figura 4.13), afloran los Anticlinales de Retiro y Todos los Santos y el Sinclinal 

de El Retiro. Dichas estructuras destacan entre una serie de pequeños pliegues estrechos, 

orientados en dirección N-S, que afectan rocas de la Formación. Porquera y parecen rela-

cionarse a la inversión tectónica de fallas normales durante el Mioceno Tardío o Plioceno 

– Pleistoceno.

• Sistemas de fallas

Como se ha mencionado anteriormente, el VIM se forma debido al desarrollo de transten-

sión, por la acción combinada del sistema de fallas de Romeral y Santa Marta – Bucaraman-

ga, esto causó un tectónica distensiva que dio lugar al emplazamiento de fallas normales. En 

la Subcuenca de Plato, esta situación es muy evidente y las fallas observadas corresponden 

a fallas normales (figura 4.14), orientadas NNE-SSW y NW-SE, que solo en algunos casos 

han sufrido inversión tectónica durante el Mioceno tardío y Plioceno - Pleistoceno.

 Estas fallas fueron activas durante el Mioceno Temprano y generaron el desarrollo de 

espacio de acomodación, el cual permitió la acumulación de las facies transgresivas de las 

formaciones Ciénaga de Oro y Porquera y son de vital importancia en el desarrollo de pa-

Figura 4.11. Detalle del sector Este de la línea C-1988-08. Note los estratos de crecimiento que 
indican sedimentación sintectónica durante el Mioceno Tardío. Universidad de Caldas (2008). Ver 
localización de la línea en la figura 4.10. 

Figura 4.12. Detalle del sector oeste de la línea L-1976-215. Note los estratos de crecimiento que 
indican sedimentación sintectónica durante el Mioceno Tardío, producto de la inversión positiva de 
la falla normal. Universidad de Caldas (2008). Ver localización de la línea en la figura 4.10

Figura 4.13. A- Detalle de la Geología de la parte sureste de la subcuenca de Plato y B- Expresión 
sísmica del Anticlinal del Retiro sobre la línea GM-1982-32. Mapa generado a partir de la 
interpretación de una Imagen Radarsat. Universidad de Caldas (2008).

leoaltos, donde se desarrollaron las facies 

calcáreas de las Calizas de Cicuco, exce-

lentes reservorios y uno de los principales 

objetivos exploratorios en el área. 

La presencia de fallas normales con 

reactivación e inversión tectónica en los 

estados finales de la deformación del área, 

plantea la posibilidad de hallar trampas es-

tructurales y estratigráficas combinadas, no 

solamente en los paleoaltos y anticlinales 

que involucren el reservorio, sino también 

en los acuñamientos contra las fallas y/o 

el basamento, de facies del reservorio de-

sarrolladas en los grabens y semigrabens 

heredados de la fase distensiva.

De otra parte, sobre el borde oeste de la 

subcuenca de Plato también es posible ob-

servar estructuras compresivas, que dieron 

como resultado el emplazamiento de fallas 

de cabalgamiento (figura 4.11), pero su ori-

gen se asocia a movimientos relacionados 

al Sistema de Fallas de Romeral. Esta tec-

tónica compresiva igualmente permite el 

desarrollo de trampas estructurales en los 

pliegues generados sobre el bloque colgan-

te de dichas fallas.

• Subprovincia Arco de Magangue o 

Cicuco

Es un alto de basamento que separa 

las subcuencas de Plato y San Jorge. La 

expresión actual de la geología solo mues-

tra afloramientos de las Aloformaciones 

Sincelejo Superior y Sincelejo Inferior 

(ver anexos 4.1, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.18 

y 4.1.19). En subsuelo se reconocen las 

Aloformaciones El Cerrito, Porquera (For-

maciones Porquera, Calizas de Cicuco 

– equivalente a la Formación Ciénaga de 

Oro) y basamento de afinidad continental 

(figura 4.15).
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• Sistemas de pliegues

En subsuelo no se detecta la presencia de plegamientos importantes.

• Sistemas de fallas

Las estructuras observadas en el Alto de Magangué corresponden a fallas normales, sub-

verticales, con orientación NW-SE, que afectan la secuencia del basamento y la Aloforma-

ción Porquera, la cual es suprayacida en forma discordante angular por las Aloformaciones 

El Cerrito y Sincelejo inferior. En la mayoría de los casos estas fallas están localizadas en los 

Figura 4.14. Ejemplo de fallas normales en la subcuenca de Plato. A- Línea sísmica PV-1991-1380 y B- 
Línea sísmica BCH-1989-04. Universidad de Caldas (2008).Ver localización de la línea en la figura 4.10.

Figura 4.15. Ejemplo de las fallas normales que limitan el Alto de Magangué. Línea sísmica 
CC-1988-1400. Universidad de Caldas (2008).Para ubicación ver Figura 4.10.

Figura 4.16. Mapa geológico del sector norte de la Subcuenca de San Jorge, con la ubicación de 
las líneas sísmicas ilustradas en las figuras siguientes. Mapa generado a partir de la interpretación 
de una Imagen Radarsat. Universidad de Caldas (2008).

Figura 4.17. Aspecto de la parte central y este la línea LMV-1992-101, donde se ilustran los pliegues 
del borde occidental de la Subcuenca de San Jorge y en detalle, los estratos de crecimiento de 
la Formación. Porquera, que indican el control tectónico actuante durante el Mioceno medio. 
Universidad de Caldas (2008). Ver localización de la línea en la figura 4.16.

límites NE y SW del Alto de Magangué y controlan la extensión de las facies calcáreas de 

la Formaciones. Calizas de Cicuco. 

El control tectónico que afectó la sedimentación de las Formaciones Calizas de Cicuco y 

Porquera, muestra que la distensión siguió actuando durante la acumulación de la Aloforma-

ción El Cerrito y solo se estabiliza durante el Plioceno (el cual no está plegado). Esta situa-

ción contrasta con el resto del VIM, e indica que la inversión tectónica, debida a compresión 

actuante desde el Mioceno tardío y Plioceno – Pleistoceno, parece solo afectar la cuenca en 

dirección NW-SE, dado que las fallas normales alineadas perpendicularmente a dicho vector 

de deformación, si evidencian rasgos compresivos durante estos periodos de tiempo.

Las trampas encontradas en el Alto de Magangué, son principalmente estratigráficas 

(Calizas de Cicuco) y debieron formarse durante la fase distensiva del Mioceno temprano 
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– medio. Igualmente es importante anotar que los bloques caídos de estas fallas normales, 

pueden constituir trampas interesantes, al permitir en algunas áreas (dependiendo del buza-

miento regional de las facies del reservorio) acuñamientos contra el basamento y/o las fallas 

normales que limitan Magangué.

• Subprovincia (Subcuenca) de San Jorge

En la parte sur del área de trabajo, se encontro la porción más norte de la Subcuenca de 

San Jorge, la cual muestra en superficie afloramientos levemente basculados, hacia el SE, 

de la Aloformación Sincelejo Superior (Equivalentes a la Formación. Betulia y posiblemente 

de edad Plioceno tardío), depósitos fluviales y de ciénagas del Pleistoceno, y hacia el bor-

de oeste de la subcuenca afloramientos de la Aloformación Sincelejo inferior (figura 4.16, 

anexos 4.1, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.17, 4.1.18 y 4.3)

 La subcuenca de San Jorge constituye el depocentro sur del VIM, estando separado de 

la Suncuenca de Plato por el Alto de Magangué. No existen mayores complicaciones estruc-

turales en superficie, simplemente algunos pliegues apreciados en subsuelo. En términos 

generales, las relaciones tecto-sedimentarias entre las subcuencas de San Jorge y Plato 

son muy similares, aunque la depresión de Plato es bastante más profunda y es notorio el 

menor espesor de la Aloformación El Cerrito (parcialmente erodado?) en la Subcuenca de 

San Jorge. 

• Sistemas de pliegues

En la región norte de la subcuenca de San Jorge, en lo que respecta al área del Bloque 

Sinú norte, solo se aprecia un par de pliegues importantes (figura 4.17) en la región de los 

pozos Since-1 y Tirón-1. Estas estructuras se desarrollan en el bloque yacente del Sistema 

de Fallas de Romeral y evidencian el control tectónico en la sedimentación del Neógeno.

 La secuencia involucrada (Formaciones Ciénaga de Oro y Porquera; Aloformaciones El 

Cerrito, Sincelejo Inferior y Sincelejo Superior) son afectadas en forma diferente, a juzgar 

por la relación de sus estratos. Mientras que tectónica distensiva actúa durante el depósito 

de la Formación. Ciénaga de Oro, controlando su espesor (Mioceno Temprano), a mediados 

del Mioceno, ocurre un cambio en el régimen estructural y empieza a producirse compre-

sión y la consecuente formación de los pliegues en mención. Los estratos de crecimiento 

muestran como, durante la acumulación de la Formación. Porquera, esfuerzos orientados en 

dirección NW-SE, provocan compresión (al igual que lo registrado en el borde oeste de la 

Subcuenca de Plato, para ese mismo tiempo) iniciando el origen de los pliegues del borde 

oeste de la Subcuenca de San Jorge. Este comportamiento parece continuar durante el Mio-

ceno tardío, aunque su registro es limitado por la erosión casi completa de la Aloformación 

El Cerrito en este sector.

Durante el Plioceno ocurre un fuerte evento de plegamiento y posterior erosión, clara-

mente visible en la relación discordante angular, de la base de la Aloformación Sincelejo 

Inferior sobre rocas del Mioceno (figura 4.17), donde incluso alcanzan a decapitarse los 

pliegues pre-Plioceno, y se erosiona gran parte de la Aloformación El Cerrito.

Figura 4.18. Detalle del sector NW de la línea sísmica CC-1991-740, ilustrando las fallas normales, 
grabens y semi-grabens desarrollados en la Subcuenca de San Jorge. Universidad de Caldas 
(2008). Ver localización de la línea en la figura 4.16

Un segundo evento compresivo ocurre a finales del Pleistoceno, el cual reactiva el 

plegamiento y deforma suavemente las rocas de las Aloformaciones Sincelejo Inferior y 

superior. Es así como durante la acumulación de la Aloformación Sincelejo Superior (equi-

valente aquí a la Formación. Betulia), se presentan los últimos episodios compresivos en 

la cuenca del VIM.

• Sistemas de fallas

Dos tipos de sistemas de fallas pueden apreciarse en el área de trabajo: una serie de 

fallas normales, orientadas en dirección NNE-SW, desarrolladas en la parte central de la 

Subcuenca de San Jorge, y unas fallas de cabalgamiento, con vergencia al SE, orientadas 

igualmente en dirección NNE-SW, que provocan el plegamiento de la secuencia sedimenta-

ria en el borde occidental del área.

Las fallas normales son el resultado, de la tectónica distensiva que se originó en el esta-

blecimiento de un ambiente tectónico de transtensión durante el Mioceno temprano, el cual 

fracturó el basamento y permitió el desarrollo de espacio de acomodación, dando comienzo 

a la sedimentación en la cuenca del VIM, durante la transgresión registrada en la Aloforma-

ción Porquera. Estas fallas normales fueron activas durante el Mioceno temprano y medio 

y controlan el espesor de las formaciones Ciénaga de Oro y Porquera, de igual forma que al 

generar una serie de grabens y semigrabens en la cuenca, controlaron la acumulación de 

las facies calcáreas de las Calizas de Cicuco en los paleoaltos resultantes. Evidencias de 

reactivación e inversión tectónica en estas fallas, puede apreciarse en algunos sectores, 

durante el Mioceno medio, aunque no es tan claro como en la Subcuenca de Plato, en 

parte porque la Aloformación el Cerrito ha erodado segmentos importantes de la Formación. 

Porquera (figura 4.18).

La Subcuenca de San Jorge presenta igualmente estructuras compresivas hacia su lí-

mite occidental, allí se desarrollan algunas fallas que indican inversión tectónica positiva 

de fallas normales con un origen similar al anteriormente expuesto (ver figura 4.17). Es-

tas fallas muestran vergencia al SE y afectan toda la secuencia sedimentaria, provocan la 

formación de pliegues y controlan el espesor (particularmente durante su fase distensiva) 

de las unidades basales y la relación de los 

estratos de crecimiento durante las fases 

compresivas. Igualmente son importantes 

al constituir trampas estructurales para el 

reservorio de la Formación Ciénaga de Oro 

en los anticlinales desarrollados sobre el 

bloque colgante de de estas fallas.

Cinturón Plegado de San Jacinto

Limitado al este por el Sistema de Fallas 

de Romeral, al oeste por la Falla del Sinú, 

al norte por la falla de Oca y al sur por las 
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estribaciones de la Cordillera Central; consta de un cinturón de pliegues y cabalgamientos 

con vergencia hacia el NNE-SSW (la mayoría con movimiento de rumbo de carácter dextral) 

con orientación el NNE-SSW. El CPSJ se divide en las provincias de Luruaco, San Jacinto, 

San Jerónimo y Floresanto (figuras 4.19 y 4.20).

• Estilo estructural

El estilo estructural observado en el CPSJ corresponde a un cinturón de pliegues (es-

tructuras elongadas y alargadas, producto de propagación de falla) y cabalgamientos (que 

muestran un patrón escalonado con tendencia general NNE-SSW) con vergencia al NW y 

componente de rumbo dextral. Las evidencias indican transpresión dextral y partición de la 

deformación mediante zonas de cizalla dextrales. 

A diferencia del VIM la expresión sísmica de las estructuras y el seguimiento de las uni-

dades en el CPSJ en subsuelo es bastante complicada (a excepción del borde este), debido 

a la menor cantidad de información disponible, enorme complejidad tectónica y la regular 

a mala calidad de la mayoría de las líneas sísmicas disparadas en el área. Sin embargo, la 

geología superficial es de gran ayuda en la zona, ya que la mayor parte del área presenta 

aflorando la secuencia sedimentaria, por lo que los mapas geológicos nos permiten identifi-

car las fallas y pliegues, y determinar sus relaciones estructurales.

El marco tectónico transpresivo, dominante en el CPSJ, se debe a la colisión oblicua 

entre la Placa Caribe y El Bloque Andino de la placa Suramericana, situación que se cree 

se presenta desde el Eoceno medio, cuando se considera que este prisma acrecionario se 

soldó al continente (ESRI-ILEX, 1995).

La evolución geológica del CPSJ se relaciona en forma muy importante con la tectónica 

regional, ya que las evidencias estratigráficas indican importantes eventos de deformación, 

registrados en las relaciones estratigráficas y litológicas de las diferentes unidades de roca. 

La sedimentación da inicio en el Cretácico superior, al acumularse (sobre un basamento de 

afinidad oceánica, posiblemente de edad Cretácica) las rocas de la Aloformación Cansona 

(Campaniano – Maastrichtiano) y continúa con el depósito de las aloformaciones San Ca-

yetano (Paleoceno – Eoceno Temprano), Maco (Eoceno Medio), Maralú (Eoceno Tardío – 

Oligoceno Temprano), San Jacinto (Oligoceno tardío) y ya de forma extensiva a las Cuencas 

de Valle Inferior del Magdalena y Sinú, durante el Mioceno temprano – medio, con la Alofor-

mación Porquera (aquí representada por la Fm. Carmen), Aloformación El Cerrito (Mioceno 

tardío), Aloformación Sincelejo Inferior (Plioceno) y Sincelejo Superior (Pleistoceno).

Figura 4.20. Mapa índice de planchas 
geológicas, escala 1:100.000, que incluyen 
área del Cinturón Plegado de San Jacinto. 

Mapa generado a partir de la interpretación de 
una Imagen Radarsat. Universidad de Caldas 

(2008).

Figura 4.19. Ubicación del Cinturón Plegado de San Jacinto y sus subprovincias geológicas. Mapa 
generado a partir de la interpretación de una Imagen Radarsat. Universidad de Caldas (2008).
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Figura 4.22. Detalle del Mapa Geológico del área de la Subprovincia de Luruaco. Mapa generado a 
partir de la interpretación de una Imagen Radarsat. Universidad de Caldas (2008).

Figura 4.23. Vista 3D del área norte de la Subprovincia de Luruaco, al SW de Barranquilla. Mapa 
generado a partir de la interpretación de una Imagen Radarsat. Universidad de Caldas (2008).

Figura 4.21. Imagen Radarsat mostrando un detalle de los principales rasgos estructurales en las 
subprovincias (anticlinorios) de Luruaco (derecha) y San Jacinto (izquierda). Universidad de Caldas 
(2008).

La importancia de la tectónica transpresiva dextral en el CPSJ se manifiesta en una serie 

de elementos estructurales característicos (ver anexo 4.1.Mapa Geológico y figura 4.21):

• Aunque la tendencia general del cinturón es NNE-SSW, se presentan deflexiones siste-

máticas hacia la derecha (estas deflexiones de las fallas generan curvaturas extensiona-

les y contraccionales).

• Las principales fallas del CPSJ corresponden a fallas de deslizamiento oblicuo (fallas 

inversas o de cabalgamiento con componente dextral).

• Existe escalonamiento entre los anticlinorios de San Jerónimo, San Jacinto y Luruaco 

y entre los pliegues involucrados en estas subprovincias. Igualmente hay una relación 

angular entre las tendencias de los pliegues y las fallas (los pliegues son oblicuos y 

escalonados en relación a la falla).

• Presencia de fallas anastomosadas (principalmente en la subprovincia de San Jacinto), 

que forman bloques lenticulares entre ellas.

• Subprovincia de Luruaco

Esta subprovincia toma su nombre del denominado Anticlinorio de Luruaco y abarca 

toda la franja localizada entre la Falla de Sinú, al oeste y la Falla de Bolívar, al este. Presenta 

afloramientos de las Aloformaciones San Cayetano, Maco, Maralú, Porquera, El Cerrito, 

Sincelejo inferior y Sincelejo superior, siendo notable el hecho de que generalmente la rela-

ción entre las diferentes unidades es discordante (figura 4.22, ver además mapa Geológico 

– anexo 4.1, Sección estructural B-B’- anexo 4.3, y planchas 1:100.000 anexos 4.1.1, 4.1.3, 

4.1.4, 4.1.6, 4.1.8).

En términos generales se aprecia menor deformación a la encontrada en la subprovincia 

de San Jacinto, aunque este hecho puede deberse en parte, a que la mayoría de las fallas 

están fosilizadas bajo las unidades del Mioceno, Plioceno y Pleistoceno.

Dado que la mayoría de la sísmica dis-

ponible es de calidad regular, la descripción 

de las fallas y pliegues está basada princi-

palmente en los mapas geológicos de su-

perficie.

• Sistemas de pliegues

En la parte Norte del área (figura 4.23) 

en cercanías a los pozos Guaruco, Tubará 

y Perdices, se observan los amplios sincli-

nales de Tubará y Sabanalarga y el Anticli-

nal de Sibarco, los cuales son estructuras 

alargadas, en dirección NS a NNE-SSW, 

que afectan en superficie a las rocas de las 

Aloformaciones Porquera, El Cerrito y Sin-

celejo Inferior. Es evidente como la Alofor-

mación El Cerrito se preserva en el núcleo 

del Anticlinal de Sibarco y en la parte sur 
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Figura 4.24. Mapa Geológico del área del anticlinorio de Luruaco. Nótese el traslape de las 
discordancias a la base de las aloformaciones El Cerrito y Sincelejo inferior en el detalle de la 
derecha (1). Mapa generado a partir de la interpretación de una Imagen Radarsat. Universidad de 
Caldas (2008).

Figura 4.25. Detalle de la geología del sector al sur de Cartagena. Nótese la oblicuidad entre el 
Sinclinal y Anticlinal de Turbaco y la Falla Turbaná. Mapa generado a partir de la interpretación de 
una Imagen Radarsat. Universidad de Caldas (2008).

del flanco oeste del Sinclinal del Tubará (fuertemente asimétrico) mientras que es erodada 

completamente al norte y noroeste del área.

Las relaciones superficiales permiten deducir que estos pliegues, tienen al menos una 

fase final de deformación en el Plioceno tardío (dado que la Aloformación Sincelejo Inferior 

se encuentra plegada, más no los depósitos recientes de la Aloformación Sincelejo Supe-

rior). Igualmente es claro que a finales del Mioceno o comienzos del Plioceno, ocurre un 

fenómeno de fuerte plegamiento y erosión, que permite (en la parte norte del área) erodar 

toda la Aloformación El Cerrito y dejar en contacto discordante angular a la Aloformación 

Sincelejo Inferior, sobre la Aloformación Porquera. 

Al oeste de estos pliegues, y sobre la Falla de Manzanillo, se encuentra el anticlinal del 

mismo nombre, el cual expone en su núcleo rocas de la Aloformación Maco, suprayacida en 

forma discordante por la Aloformación Porquera. Estas relaciones de superficie y subsuelo 

conducen a creer que en el área oeste, de la parte norte, de la Subprovincia de Luruaco no 

se preservaron las Aloformaciones Maralú y San Jacinto, las cuales debieron erodarse antes 

de la depositación de los shales de la Aloformación Porquera.

Al sur de esta área se presenta el denominado Anticlinorio de Luruaco, el cual es en 

realidad una estructura antiforme, formada en la curvatura contraccional norte de la Falla Vi-

llanueva - El Totumo (figura 4.24). Allí se desarrolla un sistema de pliegues al que pertenecen 

los Anticlinales de Tocagua, Candelaria y Luruaco y los Sinclinales de Santa Cruz y Luruaco, 

que corresponden a pliegues estrechos y 

alargados, con doble cabeceo y dirección 

que varía de NE al sur a NNE al norte. 

En esta área la unidad más antigua 

aflorante es la Aloformación San Cayeta-

no (equivalente en la zona a la Formación 

Luruaco), suprayacida por la Aloformación 

Maco (equivalente a las Formaciones Pen-

dales y Arroyo de Piedra); a las que le suce-

den las Aloformaciones Porquera, El Cerrito 

y Sincelejo inferior, en una serie de discor-

dancias angulares traslapadas, que hacia el 

sur permiten incluso que la Aloformación 

Sincelejo Inferior, repose directamente so-

bre la Aloformación San Cayetano (ver de-

talle figura 4.24).

Las relaciones entre estratos de las di-

ferentes unidades permiten identificar un 

evento de plegamiento y erosión, sucedido antes de la depositación de los shales de la 

Aloformación Porquera (posiblemente a finales del Oligoceno, donde no se depositaron o 

se erosionan todas las rocas de las Aloformaciones Maralú y San Jacinto en el área, per-

mitiendo que los shales del Mioceno temprano reposen directamente sobre las rocas de la 

Aloformación Maco (Eoceno medio). El cabeceo norte del Anticlinorio de Luruaco bajo el 

flanco oeste del Sinclinal de Tubará y la relación discordante de las Aloformaciones El Cerrito 

y Sincelejo Inferior en el borde oriental de la zona, permiten suponer que el área pudo haber 

actuado, al menos parcialmente, como relieve positivo sujeto a levantamiento y erosión du-

rante el Mioceno tardío y el Plioceno, permitiendo la presencia de las discordancia angulares 

ya mencionadas a la base de estas unidades. 

En la región comprendida entre las fallas de Villanueva – El Totumo y Buenos Aires, al 

este, y la Falla del y Sinú, al oeste, se desarrollan de norte a sur, el Anticlinal de Santa Ca-

talina (con orientación NNE-SSW y nucleado en la Aloformación Porquera) y en el área de 

la población de Turbaco, un sistema de pliegues escalonados, oblicuos en relación a la Falla 

de Turbaná (sinclinales de Naranjo y Turbaco, y Anticlinales de Monterrey y Turbaco). Estos 

pliegues están nucleados en la Aloformación Sincelejo Inferior (discordante sobre la Alofor-

mación Porquera), tienen una orientación NE-SW y presentan doble cabeceo, a excepción 

del Sinclinal y Anticlinal de Turbaco, los cuales chocan contra la falla (figura 4.25). 

En esta área la relación discordante angular entre las Aloformaciones Porquera y Sincele-

jo Inferior, permite identificar un evento erosivo, que elimina las rocas de la Aloformación el 

Cerrito antes de la depositación de las rocas del Plioceno, las cuales a su vez son plegadas a 

finales del Plioceno – Pleistoceno, dando la configuración actual de los pliegues en la zona. 

No es posible discernir que ocurrió antes del Mioceno Temprano en el área, pues no existen 
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Figura 4.27. Detalle de los sistemas de fallas en la Subprovincia de Luruaco. Mapa generado a 
partir de la interpretación de una Imagen Radarsat. Universidad de Caldas (2008).

afloramientos de las rocas infrayacentes y 

la sísmica no aporta información útil.

Entre las Fallas de Buenos Aires y Bolí-

var (figura 4.26), se genera un sistema de 

pliegues integrado por los Anticlinales de 

Arroyo Seco, Labarces, Mata Tigre, Las 

Brisas y Mucacal; y los Sinclinales de La 

Libertad, Barbacha, Barranca y Níspero (se-

parado del resto de estructuras por la Falla 

de Villanueva – El Totumo). Dichos pliegues 

están orientados en dirección NNE-SSW 

y presentan una disposición oblicua en 

relación a las fallas de Buenos Aires y de 

Bolívar (excepto el Anticlinal de Labarces), 

evidenciando el componente dextral de 

estas.

Los Anticlinales de Las Brisas, Matati-

gre, Mucacal y Labarces, y los Sinclinales 

de Barranca y de Barbachas están nuclea-

dos en superficie por la Aloformación San 

Cayetano, y son sepultados al norte y al sur 

por la Aloformación Porquera, indicando 

que el área estuvo expuesta a intensa ero-

sión antes del Mioceno (posiblemente en el 

Oligoceno) y las rocas Eoceno y Oligoceno 

son eliminadas del registro estratigráfico 

en esta zona. Por su parte el Sinclinal de 

La Libertad tiene en su núcleo rocas de la 

Aloformación Porquera, evidenciando un 

evento de deformación Mioceno tardío o 

más reciente. La no presencia de rocas de 

las Aloformaciones El Cerrito y Sincelejo 

Inferior en el área, posiblemente dan evi-

dencia que la zona estuvo expuesta desde 

el Mioceno tardío y dichas unidades no se 

acumularon.

El Sinclinal de Níspero es claramente 

oblicuo a la Falla de Bolívar y presenta en 

su núcleo los únicos afloramientos, de la re-

gión, de rocas del Eoceno (Aloformaciones 

Maco y Maralú), dando fuerza a la idea de 

que, antes de no haber depositación, lo que ocurre en el área es erosión de la secuencia del 

Eoceno y Oligoceno.

• Sistemas de fallas

La orientación de los sistemas de fallas en la subprovincia de Luruaco es NE a NNE, 

con una importante deflexión hacia el norte a través de la Falla de Villanueva – El Totumo 

(figura 4.27), generando un subambiente compresivo en el que se desarrolla un sistema de 

pliegues y un retrocabalgamiento con vergencia al este y movimiento de rumbo sinestral, 

que corresponde a la Falla de Pendales.

Figura 4.28. Interpretación de la línea C-1988-08, mostrando la expresión sísmica del Sistema de 
Fallas de Romeral y el límite entre el CPSJ y el VIM. Universidad de Caldas (2008)...Para ubicación 
ver Figura 4.29.

Figura 4.29. Detalle del Mapa Geológico del área de la Subprovincia de San Jacinto, con la 
ubicación de las líneas sísmicas referidas en su descripción. Mapa generado a partir de la 
interpretación de una Imagen Radarsat. Universidad de Caldas (2008).

Figura 4.26. Detalle del sector sur de la Subprovincia de Luruaco, donde se puede apreciar la 
oblicuidad entre los ejes de los pliegues y la tendencia de las fallas. Mapa generado a partir de la 
interpretación de una Imagen Radarsat. Universidad de Caldas (2008).
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Figura 4.30. Detalle de la geología del sector Arroyo Hondo. Nótese la oblicuidad de los pliegues 
con respecto a la Falla de Palenquillo. Mapa generado a partir de la interpretación de una Imagen 
Radarsat. Universidad de Caldas (2008).

Figura 4.31 Detalle de la geología del sector del Sinclinal de Palenque. Mapa generado a partir de la 
interpretación de una Imagen Radarsat. Universidad de Caldas (2008).

Figura 4.32. Detalle de la Geología del sector de Anticlinal de Melchor y el Sinclinal de Honditos. 
Mapa generado a partir de la interpretación de una Imagen Radarsat. Universidad de Caldas (2008).

Como ya se mencionó, las evidencias geológicas indican que los sistemas de fallas en 

la subprovincia de Luruaco, tienen origen en el movimiento hacia el este de la Placa Caribe 

por el norte de Suramérica, lo que ha causado transpresión dextral. Esto es claro al observar 

como las fallas principales corresponden a cabalgamientos o sistemas de fallas inversas con 

vergencia al NW y componentes de rumbo dextral (fallas del Sinú, Villanueva - El Totumo, 

Turbaná y Buenos Aires), mientras que en el borde este de la subprovincia la Falla de Bolívar 

(sin mayores evidencias de subsuelo, se aprecia que no existe salto vertical apreciable) se 

considera de rumbo dextral. Por su parte las fallas secundarias (Manzanillo y Pasacaballos) 

se ramifican de las fallas principales, tendiendo a formar patrones escalonados. 

Al igual que en los sistemas de pliegues, la relación entre las fallas observadas en super-

ficie y la secuencia sedimentaria, indica que el origen de estas podría haberse dado a finales 

del Mioceno, ya que la secuencia del Paleógeno hasta el Mioceno temprano se encuentra 

cortada por las fallas, pero la secuencia del Plioceno (Aloformación Sincelejo Inferior) las 

fosiliza. Sin embargo deben existir fallas 

no aflorantes que registren movimientos 

importantes previos al Mioceno, dado que 

importantes estructuras plegadas son se-

pultadas por las rocas de la Aloformación 

Porquera.

 

• Subprovincia de San Jacinto

La subprovincia de San Jacinto toma su 

nombre del anticlinorio del mismo nombre. 

Se localiza en la parte centro-oriental del 

CPSJ, entre la Falla de Bolívar, al oeste, y 

el Sistema de Fallas de Romeral, al este, 

el cual se halla fosilizado bajo las rocas del 

Mioceno tardío y Plioceno (figura 4.28) y 

se aprecia como una estructura en flor, que 

pone en contacto rocas del Paleógeno del 

CPSJ y del Mioceno temprano del VIM, las 

cuales yacen sobre basamento de afinidad 

oceánica y continental, respectivamente. 

La tendencia general de las estructuras es 

Figura 4.33. Detalle de la geología del área de los anticlinales de Songó y La Haya. Mapa generado 
a partir de la interpretación de una Imagen Radarsat. Universidad de Caldas (2008). Universidad de 
Caldas (2008).

NNE - SSW, pero se presentan una serie de 

deflexiones sistemáticas a la derecha, las 

cuales tienen una orientación NE-SW. 

Presenta afloramientos de las Alofor-

maciones Cansona, San Cayetano, Maco, 

Maralú, San Jacinto, Porquera, y El Cerrito, 

Sincelejo Inferior y Sincelejo Superior sobre 

el área oriental, siendo notable el hecho 

de ser el sector más deformado de todo 

el CPSJ así como también el que expone 

las rocas más antiguas de la región. (figura 

4.29, ver además mapa Geológico – Anexo 

4.1, Secciones estructurales A-A’ y B-B’- 

Anexos 4.2 y 4.3, y planchas 1:100.000, 

Anexos 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 

4.1.9, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.16, 4.1.17).

 

• Sistemas de pliegues

En esta subprovincia se identifican dos 

tipos de pliegues, unos que se desarrollan 
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Figura 4.34. Geología de la parte centro-oeste de la Subprovincia de San Jacinto, entre las fallas 
de Bolívar y Palenquillo. Mapa generado a partir de la interpretación de una Imagen Radarsat. 
Universidad de Caldas (2008).

Figura 4.36. Geología del sector noreste de la Subprovincia de San Jacinto, al este de las fallas 
de Palenquillo y Prusia. Mapa generado a partir de la interpretación de una Imagen Radarsat. 
Universidad de Caldas (2008).

Figura 4.35. Geología de la parte suroeste de la Subprovincia de San Jacinto, entre las fallas de 
Sinú y Chinulito. Mapa generado a partir de la interpretación de una Imagen Radarsat. Universidad 
de Caldas (2008).

en los bloques formados en el sistema de fallas anastomosadas (al oeste de las Fallas de 

Palenquillo, El Salto y Prusia) y otros que se generan al este de dicho sistema.

Sistemas de pliegues sector oeste:

En los bloques formados entre la zona de fallas anastomosadas se desarrollan sistemas 

de pliegues asociados con curvaturas contraccionales de algunas de fallas, aunque no es 

extraño encontrar algunos pliegues aislados dentro de dichos bloques.

En el bloque formado entre las fallas de San Joaquín y de Palenquillo (figura 4.30) se 

desarrolla un sistema de pliegues conformado por los Sinclinales de Guásimo y de la Espe-

ranza, y por los Anticlinales de Guásimo y Monroy, los cuales involucran secuencia paleó-

gena (aloformaciones San Cayetano, Maco, Maralú y San Jacinto). Este sistema presenta 

una orientación NNE-SSW a NE, y se observa claramente como el cabeceo sur de dichos 

pliegues tienden a ser oblicuos en relación a la falla de Palenquillo. 

Al oeste de la Falla de Mandinga se encuentra el Anticlinal de Arroyo Grande, el cual tiene 

un trazo rectilíneo orientado en dirección NNW-SSE, con cabeceo hacia el SSE. Se encuen-

tra nucleado en rocas de la Aloformación San Cayetano, y dada su oblicuidad con respecto 

a la Falla de María la Baja, permite deducir el componente de rumbo esta.

Al suroeste del área anterior, y al oeste de la Falla El Limón, encontramos el Sinclinal de 

Palenque (figura 4.31), el cual es una estructura amplia, aproximadamente simétrica, nu-

cleada en rocas de la Aloformación Maco y orientada en dirección NE-SW, muestra cabeceo 

al SW y en su parte norte es cortado en forma oblicua por la Falla María La Baja.

 Al sur del Sinclinal de Palenque, sobre una curvatura contraccional de la Falla María La 

Baja, y entre esta y la falla de Majagual, se forman el Anticlinal de Melchor y el Sinclinal 

de Honditos, estructuras estrechas, alargadas, nucleadas en rocas de la Aloformación San 

Cayetano, con forma sigmoidal, y rumbo aproximado NE-SW (figura 4.32).

Al este de estos pliegues, sobre una 

alargada franja de afloramientos de la Alo-

formación San Cayetano entre las fallas de 

María la Baja y Prusia, encontramos los an-

ticlinales de Songo y La Haya (figura 4.33), 

los cuales son estructuras estrechas y alar-

gadas en dirección NNE-SSW. El Anticlinal 

de Songó, se localiza al este de la Falla de 

Capira, siendo cortado en forma oblicua por 

las fallas de Palenquillo y San Joaquín. Por 

su parte el Anticlinal de La Haya se encuen-

tra entre las fallas de Prusia y Los Bongos, 

siendo cortado, al norte, por la Falla de 

Palenquillo; en su parte norte tiene rumbo 

al NNE-SSW el cual varía a NE-SW en la 

parte sur (forma arqueada), dirección hacia 

la que cabecea.

El Sinclinal de El Floral se ubica en el 

bloque formado entre las Fallas de El Floral, 

Huamanga, Palenquillo y Chinulito (figura 

4.34). Su eje axial hacia el sur tiene rumbo 

N-S y hacia el norte gira a NNE, dando una 

forma arqueada, que en la parte sur es cor-

tada en forma oblicua por la Falla de Palen-

quillo y hacia el norte por la Falla de El Flo-

ral. La estructura está nucleada en rocas de 

la Aloformación Maralú, la cual suprayace 

a las aloformaciones Maco y San Cayetano 

(también aflorantes). 

Al oeste del Sinclinal El Floral encontra-

mos al Sinclinal de la Perla y el Anticlinal de 

Aguacate, los cuales son pliegues cortos, 

subparalelos, con rumbo NNE-SSW y cabe-

ceo hacia el SSW, nucleados en rocas de 

la Aloformación San Cayetano y localizados 

entre las fallas de El Playón al oeste y de 

Chinulito al este. Más al oriente, entre las 

Fallas de Bolívar y María La Baja se observa 

un sistema de pliegues nucleados en rocas 

de la Aloformación Porquera, conformado 

de oeste a este por el Sinclinal de Pajonal, 
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el Anticlinal de Sitegusta, el Sinclinal de 

Villa Isabel y el Anticlinal de Villa Isabel; 

estos pliegues, relativamente cortos, tien-

den a ser paralelos entre sí, siguiendo una 

dirección NE-SW y tienen doble cabeceo a 

excepción del Sinclinal de Villa Isabel que 

cabecea hacia el SW. 

Por último, al sur de la Subprovincia de 

San Jacinto, entre las fallas de Sinú y Chi-

nulito (figura 4.35) se encuentra una serie 

de pliegues orientados en dirección NE-SW 

a NNE-SSW, que afectan en superficie las 

aloformaciones Cansona (Anticlinal de San 

Nicolas), San Cayetano (anticlinales de 

Santa Rosa y Lorica y sinclinales de Leti-

cia y El Tributo), y San Cayetano–Maco–

Porquera (Anticlinal de El Socorro y sincli-

nales de Aserradero, El Hueso, El Socorro 

y Sabaneta).

De manera general se observa que los 

pliegues del sector oeste de la Subprovin-

cia de San Jacinto, afectan rocas del Pa-

leógeno (en especial la Aloformación San 

Cayetano) y solamente al Norte y Sur del 

área se muestran plegando secuencias 

más recientes (aloformaciones Maralú y 

San Jacinto al norte, y Porquera al sur). El 

origen de las configuraciones finales estos 

pliegues es definitivamente de edad post-

Mioceno temprano (ya que la Aloformación 

Porquera está plegada), aunque la ausencia 

casi general de rocas de la Aloformación 

Maralú y San Jacinto en toda el área, per-

miten inferir importantes eventos de defor-

mación en el Oligoceno Temprano y Tardío, 

que causarían intensa erosión en el área 

(una buena evidencia de esto se observa 

en la parte sur del área, donde tenemos a la 

Aloformación Porquera sepultando la mayo-

ría de las fallas). Estos eventos orogénicos 

seguramente habrán causado levantamien-

Figura 4.37. Mapa geológico del área al este de las fallas de Palenquillo y el Salto. Mapa generado a 
partir de la interpretación de una Imagen Radarsat. Universidad de Caldas (2008).

Figura 4.39. Detalle del sector oeste de la línea sísmica LMV-1992-101, al sur de la Subprovincia 
de San Jacinto. Note como en esta región, la discordancia de la base de la Aloformación Sincelejo 
inferior, eroda más profundamente la secuencia infrayacente. Universidad de Caldas (2008). Ver 
localización de la línea en la figura 4.29.

Figura 4.38. Interpretación de la línea sísmica CC-1988-08, al norte de la subprovincia de San 
Jacinto, que muestra el cabeceo norte del sistema de pliegues y de Fallas de Romeral, bajo la 
potente secuencia del Mioceno tardío – Plioceno. Universidad de Caldas (2008).Ver localización de 
la línea en la figura 4.29. 

to y plegamiento, que favorecería la erosión y posiblemente da testimonio de que esta zona 

actuó durante gran parte del tiempo como relieve positivo.

Sistemas de pliegues sector este:

Al este de las Fallas de Palenquillo, El Salto y de Prusia se desarrolla un sistema de plie-

gues regional, que se dividen en tres segmentos:

• El primer segmento se ubica hacia el norte de la subprovincia San Jacinto, al este de las 

Fallas de Palenquillo y de Prusia (figura 4.36), afectando la secuencia paleógena (alofor-

maciones San Cayetano, Maco, Maralú, San Jacinto y solo localmente a la Aloformación 

Porquera). En este segmento se incluyen los Sinclinales de Mango, Natuya y Ceibal y los 

Anticlinales de Arroyo Hondo y del Cantil, pliegues con orientación que varía de N-S a 

NNE-SSW, con formas sinuosas a sigmoidales que son cortadas en forma oblicua por las 

fallas asociadas (sinclinales de Natuya y Ceibal y anticlinales de Arroyo Hondo y Ceibal, 

contra la Falla El Salto, Sinclinal de Mango contra la Falla de Palenquillo). Como rasgo ca-

racterístico del área se observa como la Aloformación San Jacinto reposa en forma discor-

dante sobre la Aloformación Maralú, erosionándola localmente, y fosilizando a la Falla del 

Salto en el sector sur del área, evidenciando plegamiento y erosión (tocando en ocasiones 

la Aloformación Maco) durante el Oligoceno temprano, antes del depósito de las facies 

regresivas del Oligoceno tardío (fms. San Jacinto y Arenisca del Oso). Estas estructuras 

son a su vez plegadas nuevamente a finales del Mioceno o Plioceno, como se atestigua en 

el plegamiento de la Aloformación Porquera (shales de la Formación Carmen).

• El segundo segmento se ubica al este y sur de la Falla de El Salto y Chinulito, hasta la Falla 

de Santa Clara (figura 4.37) y está conformado por los Anticlinales de Concordia, El Palmar, 

El Cedro, Jobo, San Jacinto, Chengue, Arroyo Flechas, Chalán, Guacamaya, Coloso, Las 

Cruces, Santa Isabel, San Rafael, El Sapo – Toluviejo y Flechas; y por los Sinclinales de 

Guamo, Pivijay, Chengue, Rastro, Mancamo, Las Mercedes, El Carbón, Palmito, Caracolí y 

Las Huertas. Los pliegues principales son estructuras alargadas, en ocasiones subparale-

las, que en la parte norte están orientadas en dirección NE-SW, mientras que al sur son de 

carácter más sinuoso y muestran deflexiones al NNE-SSW (estas deflexiones ocurren al 
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Figura 4.41, Detalle de los Sistemas de Fallas en la Subprovincia de San Jacinto. Mapa generado a 
partir de la interpretación de una Imagen Radarsat. Universidad de Caldas (2008).

Figura 4.42. Ejemplos de oblicuidad entre los ejes de los pliegues y las fallas, como indicador de 
transpresión dextral en la Subprovincia de San Jacinto. Mapa generado a partir de la interpretación 
de una Imagen Radarsat. Universidad de Caldas (2008).

sur de la zona donde la Falla de El Salto se desprende de la Falla de Palenquillo). La relación 

angular entre los pliegues aledaños a las fallas de El Salto y Santa Clara es oblicua, indi-

cando que el origen de estos está relacionado con la propagación de las fallas asociadas 

(cabalgamientos con componente de rumbo dextral) en un régimen transpresivo.

La mayoría de los pliegues presenta doble cabeceo, aunque las estructuras de la parte 

nororiental muestran un cabeceo regional al NE, evidenciando el enterramiento del Sistema 

de Fallas de Romeral, bajo la potente secuencia de rocas de la Aloformación El Cerrito, que 

en esta zona alcanza los mayores espesores de toda la cuenca (figura 4.38). En la parte oes-

te del área las estructuras están nucleadas en rocas de las aloformaciones San Cayetano y 

Maco (incluso Cansona en el Anticlinal de Chalán, mientras que hacia el oeste la secuencia 

que aflora en sus núcleos es progresivamente más joven (aloformaciones Maralú, San Ja-

cinto, Porquera – Formación Carmen – e incluso El Cerrito en la parte más norte del cabeceo 

regional de todo el sistema de pliegues). 

En la evolución de este sector se pueden invocar varios eventos orogénicos. El primero 

es claramente de edad pre-Oligoceno tardío (posiblemente ocurrido en el Eoceno medio), 

ya que, por ejemplo, la Falla de El Salto es fosilizada bajo las rocas de la Aloformación San 

Jacinto y esta eroda localmente los shales de la Aloformación Maralú. Un segundo evento 

ocurre a finales del Oligoceno o inicios del Mioceno, antes del depósito de las rocas de la 

Formación. Carmen, la cual se dispone discordantemente sobre la Aloformación Maco en 

gran parte del área, evidenciando que en estos sectores todo el registro del Eoceno tardío 

Figura 4.40. Geología de la parte sureste de la Provincia de San Jacinto, entre la Falla de Santa 
Clara y el Sistema de Fallas de Romeral (sepultado bajo las Aloformaciones El Cerrito y Sincelejo 
inferior). Mapa generado a partir de la interpretación de una Imagen Radarsat. Universidad de 
Caldas (2008).

y Oligoceno es eliminado (aloformaciones 

Maralú y San Jacinto). Un nuevo pulso 

compresivo, inicia posiblemente durante el 

Mioceno tardío y se extiende hasta el Plio-

ceno, deformando las rocas de las Alofor-

maciones Porquera y El Cerrito (discordan-

te sobre las unidades infrayacentes, figura 

4.39), las cuales a su vez son suprayacidas 

en forma discordante por la Aloformación 

Sincelejo inferior, la cual se pliega a finales 

del Plioceno y Pleistoceno (con mayor in-

tensidad hacia el sur, donde el Sistema de 

Fallas de Romeral es más somero).

El tercer sector de pliegues se encuen-

tra al sur de la Falla Santa Clara (y de su 

prolongación en subsuelo bajo las rocas del 

Mioceno – Plioceno), en donde se dispo-

nen, de oeste a este, y en forma escalona-

da los anticlinales de Tuchín, El Cerrito, La 

Ploranza, Tumba Toro y Cocuelo, Villa Sara 

y Pital y los sinclinales de Tuchín, El Banco, 

Sincelejo, Tumba Toro, La Negra y Arenas 

(figura 4.40).
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Figura 4.43. Vista 3D de la región suroeste del Bloque Sinú norte, que abarca la parte más 
septentrional de la Subprovincia de Floresanto. Mapa generado a partir de la interpretación de una 
Imagen Radarsat. Universidad de Caldas (2008).

Las estructuras localizadas al oeste de los afloramientos de la Aloformación El Cerrito, 

muestran en su núcleo rocas de las aloformaciones San Cayetano y Maco, suprayacidas 

en forma discordante por los shales de la Formación El Carmen (Aloformación Porquera). 

Presentan una orientación NNE-SSW y regionalmente se disponen en forma oblicua a la 

Falla de Santa Clara. Por el contrario las estructuras que afectan en superficie a unidades 

más jóvenes, muestran trazos sinuosos subparalelos con dirección NNE-SSW y NE-SW. 

La disposición de estos pliegues muestra que sobre el borde suroriental de la Subprovincia 

de San Jacinto, la tectónica del Sistema de Fallas de Romeral, ha controlado el desarrollo 

de discordancias notables a la base de las aloformaciones El Cerrito y Sincelejo inferior, 

unidades con un claro origen sintectónico que eliminan en forma local, estratos de las alo-

formaciones infrayacentes.

Al igual que en el sector al norte de la Falla de Santa Clara, varios pulsos de deforma-

ción compresiva (resultado de transpresión) pueden observarse en el borde oriental del 

CPSJ. El primero que podemos deducir de las relaciones de superficie ocurre a finales del 

Oligoceno o inicios del Mioceno, antes del depósito de las rocas de la Formación. Car-

men, la cual reposa discordantemente sobre la Aloformación Maco en toda esta región, 

fosilizando incluso el trazo de la Falla de Santa Clara, evidenciando así que el registro de 

las Aloformaciones Maralú y San Jacinto es eliminado por intensa erosión. Un posterior 

pulso compresivo, inicia posiblemente durante el Mioceno tardío y se extiende hasta el 

Plioceno, deformando las rocas de las Aloformaciones Porquera y El Cerrito (discordante 

sobre las unidades infrayacentes, figura 4.39), las cuales a su vez son suprayacidas en 

forma discordante por la Aloformación Sincelejo inferior (que puede erodar incluso hasta 

la parte superior de la Aloformación Maco). Por último a finales del Plioceno y Pleistoce-

no se pliega la Aloformación Sincelejo inferior y en tiempo muy recientes se alcanza a 

bascular, hacia el SE, la base de la Aloformación Sincelejo superior (correspondiente a la 

Formación Betulia).

• Sistemas de fallas

La Subprovincia de San Jacinto presenta como rasgo característico, un conjunto de 

estructuras sinuosas, con gran extensión lateral, orientado en dirección NE-SW, de fallas 

inversas o de cabalgamiento con vergencia al NW, comúnmente con movimiento de rumbo 

dextral, separadas por zonas de fallas anastomosadas de deslizamiento oblicuo, orientadas 

en dirección NNE-SSW, con deflexiones sistemáticas al NE, que generan bloques lenticula-

res en los que se desarrollan pliegues sobre las curvaturas contraccionales (figura 4.41).

Como se ha mencionado en varias ocasiones, las evidencias geológicas indican que los 

sistemas de fallas del CPSJ se han formado en un ambiente transpresivo, que ha controlado 

el desarrollo de frentes de cabalgamiento con movimientos de rumbo dextral (donde desta-

can las Fallas de Chinulito, Palenquillo, María La Baja, El Playón, Mandinga y Santa Clara). 

Esta situación se manifiesta claramente en zonas donde la oblicuidad de los ejes de los 

pliegues contra las fallas, permite reconstruir la elipse de deformación local y el componente 

en rumbo de estas (figura 4.42).

La relación entre las estructuras y las unidades de roca involucradas permiten tener un 

acercamiento a la historia evolutiva del área y sus posibilidades exploratorias:

• La no presencia de rocas del Oligoceno tardío (a excepción de la parte más norte del 

área) y Mioceno temprano y en toda la región comprendida entre las Fallas de María La 

Baja y Palenquillo, sumado al hecho que esta es la zona más deformada del CPSJ, y que 

hay evidencia de fosilización de fallas bajo las rocas de la Aloformación San Jacinto al 

oriente del área, permite inferir que fuertes movimientos orogénicos ocurrieron en épocas 

anteriores al Oligoceno tardío, posiblemente durante el Eoceno medio (tiempo para el cual 

se presume se acrecionó el CPSJ al norte de Colombia). De esta forma, es posible que 

esta área hubiera estado al menos parcialmente levantada durante gran parte del tiempo 

geológico y sirviera de umbral para la sedimentación en el Mioceno. Esto también puede 

estar reflejado en el hecho que el Mioceno temprano de la parte oeste (cartografiado en 

la zona como Formación San Onofre) sea un tanto distinto de los shales del borde oriental 

(Formación Carmen) y que la Aloformación El Cerrito solo exista al este de esta posible 

zona de relieve positivo.

• La presencia notable de rocas de la Aloformación San Jacinto solo en la parte oriental del 

área y enterrándose bajo las rocas del Mioceno y Plioceno, hacia el norte de la Subpro-

vincia de San Jacinto, nos permite esperar reservorios de esta unidad (así como de la 

Formación. Maco e incluso algunas facies de San Cayetano) sobre los pliegues formados 

sobre el Sistema de Fallas de Romeral.

• La fosilización de fallas y pliegues pre-miocenos, bajo los shales de la Aloformación Por-

quera en los bordes del Anticlinorio de San Jacinto, permite tener trampas estratigráficas 

y estructurales combinadas para las rocas siliciclásticas (localmente con facies de cali-

zas en la Formación Toluviejo) entrerradas bajo los shales de la Formación Carmen, que 
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sirve de sello a estas estructuras.

• La evolución geológica de la Subprovincia de Floresanto indica que varios eventos com-

presivos han modelado la geometría del área, teniendo como mínimo pulsos durante el 

Eoceno medio, Oligoceno, Mioceno tardío – Plioceno y Pleistoceno.

Subprovincia de Floresanto

Limitado por las Fallas de Sinú al oeste y de Tucura al este. En el área del Bloque Sinú 

norte, solo se involucra la parte más septentrional de esta subprovincia (figura 4.43), la cual 

en trabajos anteriores se consideraba como parte de la Cuenca o Cinturón Sinú.

Este cambio se debe a que en este trabajo se considera que el trazo de la Falla del Sinú, 

al sur de Lorica, se localiza más al oeste de la posición que clásicamente Duque-Caro (1980, 

1984) y los trabajos del Ingeominas, proponen para esta falla, es decir bajo los aluviones del 

Río Sinú, en lo que estos autores denominan Lineamiento del Sinú.

Por el contrario aquí se considera que la secuencia paleógena (afloramientos de la Alo-

formación Maco – Formaciones. La Risa y Chert de Candelaria en la zona) que nuclea el 

Anticlinal de La Flojera, está más relacionada al CPSJ que a la Cuenca del Sinú, y que la 

Falla del Sinú continua al sur del pozo Soledad-1 con la misma orientación NE-SW que trae 

desde el norte del área.

Subprovincia de San Jerónimo

La subprovincia de San Jerónimo no hace parte del área de trabajo, por lo que no se 

presenta descripción de su tectónica y geología estructural. 

Evolución geológica
La evolución de área de trabajo está estrechamente relacionada a la tectónica regional 

y a una serie de eventos deformacionales registrados en la estratigrafía de las diferentes 

cuencas involucradas.

El modelo alostratigráfico (Figura 4.44) en conjunto con la expresión estructural nos está 

indicando la historia evolutiva del área y por ello se hace una descripción de los diferen-

tes eventos siguiendo un modelo similar al de la aleostratigrafía, es decir, en secuencias 

temporales. Se ha puesto especial atención en identificar en la sísmica las evidencias de 

control tectónico sobre la sedimentación, ya que ello nos da una idea de los tiempos de 

deformación.

• Basamento

La interacción de las placas oceánicas de Nazca y del Caribe con la placa continental 

Suramericana se inició probablemente a finales del Triásico al iniciarse la separación de 

Pangea. De esta forma, corteza oceánica ha sido acrecionada varias veces y afectada por 

fenómenos de de metamorfismo y magmatismo de borde de placa. Al mismo tiempo se 

han producido fenómenos alternativos de subsidencia y formación de cuencas, con fenó-

menos de levantamiento tectónico y erosión de cuencas en áreas extensas hasta exponer 

nuevamente el basamento volcánico/metamórfico continental y el basamento de corteza 

transicional que incluye basaltos oceánicos y continentales de borde de placa y naturaleza 

intermedia. Estos fenómenos de levantamiento tectónico y erosión alternante han eliminado 

los estratos del Triásico tardío, Jurásico y Cretácico que pudieron depositarse durante los 

intervalos de subsidencia tectónica. Al este de la Falla de Romeral se presentan las rocas 

más antiguas en la región, correspondientes al basamento continental, el cual está com-

puesto principalmente por metamorfitas que se considera hacían parte del borde occidental 

suramericano y se ubicaban cerca al límite activo resultante de la colisión oblicua entre la 

proto-placa Caribe y la placa Suramericana.

• Cretácico Tardío

Desde el Aptiano temprano la placa Caribe fue empujada hacia el NW, lo que en Colombia 

debió generar una colisión oblicua en el borde occidental, como consecuencia se habría 

desarrollado el sistema de fallas de Romeral como deformación interplaca, y el sistema de 

fallas de Palestina como deformación intraplaca continental. Esta colisión oblicua generaría 

componentes dextrales importantes en estos dos sistemas de fallas (transpresión dextral 

y partición de la deformación). En el Cinturón Plegado de San Jacinto a comienzos del 

Campaniano se acrecionó corteza oceánica e intermedia sobre la cual se depositó entre el 

Campaniano y Maastrichtiano de la Aloformación Cansona (primera unidad sedimentaria de 

la zona), que incluye una sucesión marina somera de arenitas, conglomerados, lodolitas, 

biomicritas y cherts.

Figura 4.44. Carta cronoestratigráfica del Caribe colombiano. Universidad de Caldas (2008).
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• Paleoceno – Eoceno Temprano

A medida que la Placa Caribe fue trasladándose hacia el noreste, durante el Paleoceno 

temprano, la región norte de Suramérica constituyó un límite pasivo (zona de transcurrencia 

dextral), a su vez la zona de subducción del NW se fue desarrollando progresivamente hacia 

el NE. En el Paleoceno tardío el vector de movimiento de la Placa Caribe cambió hacia el 

NEE, continuó la transpresión dextral en el borde occidental de Colombia, se inició la acre-

ción de la Cordillera Occidental y, hacia el borde norte el paleo-arco de las Antillas Menores 

fue derivando hacia el este generando un límite transcurrente dextral.

En una época de intensos levantamientos tectónicos (registrados claramente en la 

subprovincia de San Jacinto, en un cinturón muy plegado y fallado de cabalgamientos con 

vergencia y transporte tectónico al NW) y niveles relativos bajos del mar se deposita la 

sucesión regresiva de la Aloformación San Cayetano inferior, que incluye un cuña de conglo-

merados fluviales y arenitas costeras de frente de playa o frente deltáico, suprayacidas por 

una secuencia transgresiva que se inicia en el Eoceno temprano y que incluye depósitos de 

arenitas y lodolitas de prodelta de la Aloformación San Cayetano superior.

• Eoceno Medio

Para el Eoceno Medio, el vector de movimiento de la Placa Caribe cambia al SEE (posi-

blemente debido al confinamiento ocasionado por la placa Norteamericana). El arrastre de 

la Placa Caribe hacia el E genera una zona de subducción en forma de arco, el cual en su 

porción NW estaría sometido a transpresión dextral; esta configuración llevaría al desarrollo 

de una cuña o prisma de acreción, generando un cinturón de pliegues y cabalgamientos, con 

vergencia hacia el NW, que corresponde al actual Cinturón Plegado de San Jacinto, el cual 

tiene rasgos escalonados en relación a los ejes mayores de las estructuras, evidenciando 

que la zona aún seguía sometida a colisión oblicua y se generaba transpresión dextral. Hacia 

el este se genera un límite transcurrente entre la Placa Caribe y la Placa Suramericana.

Probablemente este cambio en la cinemática de la región (en adición a una caída relativa 

del nivel del mar) sería el responsable de la discordancia regional (erosiva) del Eoceno me-

dio, sobre la cual yace la Aloformación Maco, compuesta por depósitos fluviales y marinos 

someros que incluyen arenitas y conglomerados de guijos y localmente calizas y cherts 

(fms. Toluviejo, La Risa, Chert de Candelaria, etc).

La zona del Anticlinorio de San Jacinto posiblemente actúa como relieve positivo (al 

menos localmente), lo que permite intensa erosión de la Aloformación San Cayetano en mu-

chos sectores (como el Anticlinal de Chalán) durante pulsos de levantamiento y plegamiento 

particularmente intensos, antes del depósito de la Aloformación Maco.

• Eoceno Tardío – Oligoceno Temprano 

En esta época ocurre un cambio un poco más al Este, en la dirección del movimiento de la 

Placa Caribe, lo que posibilitaría un aumento en la componente transpresiva dextral sobre el 

límite NW de Colombia y que podría haber desarrollado fallamiento oblicuo con componente 

dextral, lo que habría generado la Falla del Sinú y haría que los sedimentos depositados a 

partir de este tiempo fueran involucrados en un nuevo prisma o cuña de acreción activo 

hasta la actualidad, la Cuenca del Sinú.

En términos generales la tectónica es más bien leve en el Cinturón Plegado de San Jacin-

to, y debido a un aumento relativo del nivel del mar se acumula una secuencia transgresiva 

de margas, lodolitas fosilíferas y biomicritas de plataforma y prodelta de la Aloformación 

Maralú.

• Oligoceno Tardío

A finales del Oligoceno, en conjunción con una caída relativa del nivel del mar, se produ-

ce un nuevo pulso tectónico, muy bien registrado en la subprovincia de San Jacinto, que 

genera intensa erosión (borrando en casi todo el borde oeste de la cuenca el registro de la 

Aloformación Maralú) y plegamiento de la secuencia del Cretácico superior al Oligoceno, 

en un sistema de cabalgamientos y pliegues (Thrust and fold belt) con componentes de 

rumbo dextral.

Estos eventos tectónicos son fosilizados por la acumulación de la secuencia regresiva de 

la Aloformación San Jacinto, que incluye depósitos de frente deltaico y ambiente marino so-

mero de shoreface, de arenitas conglomeráticas en capas grano decrecientes que incluyen 

bivalvos, glauconita, restos de plantas, dientes de peces, equinodermos y foraminíferos.

Posiblemente en esta época y justo antes del depósito de la Aloformación Porquera (Mio-

ceno temprano), en las subprovincias de Luruaco y San Jacinto, ocurren fuertes eventos de 

plegamiento y erosión, que localmente eliminan los estratos del Eoceno tardío y el Oligoce-

no. Muchas áreas deben estar levantadas y sirven de área fuente en especial la región del 

Anticlinorio de San Jacinto.

• Mioceno Temprano – Medio

A comienzos del Mioceno se estima que se formó la Falla de Santa Marta – Bucara-

manga, la cual es de carácter sinestral, y cuyos movimientos combinados con la Falla de 

Romeral, de componente dextral, daría inicio a un ambiente transtensivo en la Cuenca del 

Valle Inferior del Magdalena, empezando el fracturamiento del basamento y el emplazamien-

to de fallas normales que generarían subsidencia y creación de espacio de acomodación. 

El frente de montaña migra hacia el este y se inicia la depositación de un sistema fluvial 

trenzado, luego meandriforme y finalmente de frente de playa que deposita las unidades 

arenosas incluidas en la Formación Ciénaga de Oro (que incluye facies de carbonatos en los 

altos estructurales). Al continuar la subsidencia y la transgresión marina se depositan los 

shales de la Formación Porquera a profundidades entre 100 y 200 metros. Estos estratos del 

Mioceno temprano y medio cambian de facies hacia el oeste y son coetáneos con los shales 

y biomicritas de la Formación Carmen y se han agrupado en la Aloformación Porquera, que 

en términos generales registra un evento transgresivo identificado en todo el país.

La mayor parte de las subprovincias de Luruaco y San Jacinto, son cubiertas en forma 

discordante por los shales de las unidades lodosas del Mioceno temprano y medio, fosi-

lizando pliegues y fallas más antiguas. En la parte central de la Cuenca del Valle inferior 
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del Magdalena ocurre distensión y los grabens y semigrabens resultantes controlan la 

sedimentación de la Formación. Ciénaga de Oro y la Formación. Porquera (especialmente 

en el alto de Magangué). Por el contrario, durante el Mioceno medio, contra el Sistema 

de Fallas de Romeral empiezan a generarse esfuerzos compresivos, que generan cabal-

gamientos con vergencia al este y son coetáneos con la acumulación de los shales de la 

Formación. Porquera.

• Mioceno Tardío

Para el Mioceno tardío el bloque Chocó sigue su deriva hacia el NE generando mayor 

compresión en el borde NW de Colombia (y transpresión sinestral al sur del Sinú) y es posi-

ble que en el tiempo en que se presentó la mayor tasa de colisión de este bloque se hayan 

dado los levantamientos tectónicos que dieron origen a la discordancia del Mioceno tardío, 

resultado de la combinación de fuertes pulsos orogénicos y una caída relativa del nivel del 

mar que deposita en toda el área estratos predominantemente arenosos (Aloformación El 

Cerrito) que hacia el este son de frente de playa superior y hacia el W de frente de playa 

inferior, incluyendo parasecuencias con intercalaciones menores de shales de offshore.

En el Valle Inferior del Magdalena, comienzan a actuar esfuerzos compresivos en direc-

ción NW-SE, que reactivan las fallas normales del área y dan inicio a una fase de inversión 

tectónica. Las fallas normales del Arco de Magangué siguen por el contrario en una fase 

distensiva durante este periodo. El borde occidental de la cuenca muestra que la tectónica 

compresiva iniciada en el Mioceno medio, continúa durante todo el tiempo de acumulación 

de la Aloformación El Cerrito, a la base de la cual se genera una discordancia angular que es 

muy evidente hacia el límite con el cinturón Plegado de San Jacinto. 

En el Cinturón Plegado de San Jacinto se forma una notable discordancia angular a la 

base de la Aloformación El Cerrito, que evidencia igualmente una fuerte fase compresiva 

durante esta época en el área, comenzando el plegamiento de las rocas de la Aloformación 

Porquera e infrayacentes en la zona. Gran parte de la región debe estar actuando como 

relieve positivo, y solo en los bordes de estas áreas se acumulan rocas del Mioceno tardío, 

fosilizando pliegues y fallas más antiguas.

• Plioceno

El Plioceno está representado en la toda el área por la Aloformación Sincelejo Inferior, 

la cual fosiliza un evento compresivo muy intenso de carácter regional, que causa levanta-

miento y plegamiento en toda el área (posiblemente asociado al desarrollo de las últimas 

etapas del levantamiento de los Andes colombianos), se calcula que en esta época da inicio 

la deformación de la Cuenca del Sinú, y se cree que se forma la fosa Caribe. (Duque, 1980, 

en González y Londoño, 2001)

La discordancia angular a la base de la Aloformación Sincelejo inferior, fosiliza (y en 

ocasiones erosiona fuertemente) la mayoría de las fallas y pliegues en toda el área y es 

cubierta por una gruesa secuencia de areniscas, conglomerados y localmente calizas, que 

se depositaron en ambientes fluviales trenzados hacia el E y costeros al W. 

En la Subcuenca de San Jorge fuertes movimientos tectónicos erosionan casi totalmente 

la Aloformación El Cerrito, mientras que en la Subcuenca de Plato la erosión es mínima y el 

registro del Mioceno tardío es muy espeso y simplemente sufre una fase de plegamiento, si-

tuación posiblemente relacionada con el cabeceo al NE del Sistema de Fallas de Romeral. 

En el Cinturón Plegado de San Jacinto también ocurre intenso plegamiento y erosión, la 

que localmente puede alcanzar los niveles inferiores del Paleógeno (Aloformaciones Maco 

y San Cayetano), la Aloformación El Cerrito es prácticamente eliminada en el área y solo se 

preserva (plegada durante esta época) localmente.

• Plioceno tardío – Pleistoceno 

La secuencia Plioceno – Pleistoceno está representada por una serie de unidades litoes-

tratigráficas que registran los últimos estados de deformación en el área y que fueron acu-

muladas en ambientes que van de continentales a costeros, siguiendo una paleogeografía 

muy similar a la observada hoy en día.

En general puede apreciarse que las rocas de la Aloformación Sincelejo superior cubren 

de manera discordante rocas de todas las edades, siguiendo el curso de los ríos, sistemas 

de ciénagas y el litoral costero. La cartografía geológica y la sísmica permiten apreciar 

evidencias de neotectonismo, tales como el basculamiento de la Formación. Betulia (Valle 

Inferior del Magdalena) así como el plegamiento y posterior erosión de la Aloformación 

Sincelejo inferior en muchas áreas. Se alcanza el estado actual de las estructuras en el VIM 

y el CPSJ. 
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Interpretación sísmica
Dentro del proyecto “Inventario, Interpretación y Evaluación integral de la Información 

Geológica, Geofísica y Geoquímica en la cuenca Sinú San Jacinto y el área especial Sinú de 

la Agencia Nacional de Hidrocarburos” el área de Interpretación Sísmica tiene como objetivo 

primario la identificación de los horizontes estratigráficos regionales que permitan dividir la 

cobertura sedimentaria en unidades aloestratigráficas en el área del Valle Inferior del Mag-

dalena (VIM) y el Cinturón Plegado de San Jacinto (CPSJ) y conocer la distribución espacio-

temporal de estos horizontes reflejados en mapas estructurales de tiempo y profundidad.

Materiales y métodos
La información suministrada por la ANH se integró en el programa GeoGraphix Discovery 

versión 2006.1 en sus módulos SeisVision, Prixm, LogM, Wellbase y GeoAtlas usados para 

la carga e interpretación de la sísmica 2D, registros de pozo y la construcción de los sis-

mogramas sintéticos. A continuación se relacionan las generalidades de la base de datos 

usada (ver figura 5.1).

Registros de pozos

La base de pozos del área de Ronda Colombia correspondió a registros de pozos en 

formato LAS, archivos de pozos con check shot, Imágenes de pozo en las que se incluían 

registros gráficos compuestos y registros eléctricos del pozo, Informes técnicos en los que 

se incluían: historia de los pozos, informes técnicos de líneas sísmicas interpretadas.

La siguiente tabla 5.1 muestra todos los pozos cargados en esta área en mención un 

número total de 134 pozos para el área de Ronda Colombia:
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NOMBRE DATUM final 
(ft) REFERENCIA PROF. FINAL (ft) LISTADO DE REGISTROS

APURE-1 421 KB 11468  CALI DRHO DT GR ILD ILM NPHI RHOB SFLU SP

APURE-2 515 KB 12381  CALI CILD DPHI DRHO DT GR ILD ILM MSFL NPHI 
PEF RHOB SFLU SP

ARJONA-1 400 KB 7897,5  CALI CILD DRHO DT GR ILD ILM LL3 RHOB SP

ARJONA-2 272 GL 7050
 CALI CGR CILD DRHO DT DTL GR IDPH IMPH ITT 
MCAL MINV MNOR MSFL NPHI PEF RHOB SFLU 
SGR SP

AYHOMBE-1 321 KB 11060  CALI DD10 DFL DRHO DT8D GR HDCN HDRS HMRS 
ITTD MINV MNOR NPHD NPHI NPHS PEF RHOB SP

BALSAMO-1 119 KB 10700  ILD LAT LN SN SP
BALSAMO-2 131 KB 10000  GR LAT LN MD MINV MNOR NEUT SN SP
BARU-1 374 KB 10080  CALI CILD DT GR ILD SN SP
BETULIA-1 526 GL 10080,5  CALI CILD DT GR ILD ITT SN SP

BOQUILLA-1 79 KB 5220  DT GR ILD LA32 LAT LN MCAL MINV MLAT MNOR 
SN SP

BOQUILLA-2D 79 KB 4916,5  CALI LAT LN MLAT SN SP
BOQUILLA-3 79 KB 5090  CILD DT GR ILD LAT LN MCAL MLL NEUT SN SP
BOQUILLA-4á 77 DF 4049  CALI CILD DT ILD LAT LN MCAL MLAT SN SP
BOQUILLA-5 68 KB 3060  CILD DT ILD LAT LN SN SP
BOQUILLA-6D 73 KB 6122  CILD DT ILD MCAL MLL SN SP
BOQUETE-1 73 KB 8100  CALI CILD DT ILD ITT LAT LN SN SP

BOQUETE-2 70 KB 8626  CALI CILD DT GR ILD ITT LAT LN MCAL MINV MNOR 
NEUT PROX SN SP TT

BOQUETE-3 79 KB 8800  CALI CILD DT ILD ITT MCAL MLAT NEUT SN SP

BOQUETE-4 73 KB 8600  CALI CILD DT DTLF DTLN ILD MCAL MLAT NEUT 
SN SP

BOQUETE-5 86 KB 8520  CALI CILD DT ILD MINV MNOR NEUT SN SP
BOQUETE-6 83 KB 8350  CILD DT DTLN GR ILD MCAL MLAT SN SP
BOQUETE-7 109 KB 8290  CALI CILD DT GR ILD MLAT SN SP
BOQUETE-8 72 KB 8490  CALI CILD DT GR ILD MCAL MINV MNOR SN SP TT
BOQUETE-9 82 KB 8360,5  CILD DNSI GR ILD SN SP TT

BOQUETE-10 75 KB 8368  CALI CILD DRHO DT GR ILD ITT LOGF MCAL MINV 
MNOR NPHI PROX RHOB SN SP TT

BOQUETE-11 75 KB 8424  CALI CILD DRHO GR ILD MINV MNOR NPHI PROX 
RHOB SN SP TT

NOMBRE DATUM final 
(ft) REFERENCIA PROF. FINAL (ft) LISTADO DE REGISTROS

BOQUETE-12 80 KB 8190  CALI CILD DRHO GR ILD MINV MNOR NPHI PROX 
RHOB SN SP TT

BOQUETE-13 80 KB 8210  CALI CILD DRHO GR ILD MINV MNOR NPHI PROX 
RHOB SN SP

BOQUETE-14 75 KB 8320  CALI CILD DRHO GR ILD MCAL MINV MNOR NEUT 
NPHI PROX RHOB SN SP TT

BOQUETE-15 74 KB 8428  CALI CILD DRHO GR ILD MINV MNOR NPHI PROX 
RHOB SN SP

BOQUETE-16 74 KB 8550  CALI CILD DRHO GR ILD MINV MNOR NPHI PROX 
RHOB SN SP TT

BOQUETE-17 82 KB 8224  CALI CILD DRHO GR ILD MINV MNOR PROX RHOB 
SN SP

BOQUETE-18 74 KB 8460  CALI CILD DRHO GR ILD MCAL MINV MNOR PROX 
RHOB SN SP

BOQUETE-19 79 KB 8070  CALI CILD DRHO DT GR ILD ITT MCAL MINV MNOR 
PROX RHOB SN SP

BOQUETE-20 79 KB 8316  CALI CILD DRHO GR ILD RHOB SN SP

BOQUETE-21 78 KB 7490  CALI CILD DRHO GR ILD LLD MINV MNOR PROX 
RHOB SN SP

BOQUETE-22 76 KB 7334,5  CALI CILD ILD MINV MNOR PROX SN SP

BOQUETE-23 78 KB 8580  CALI CILD DRHO GR ILD MCAL MINV MNOR PROX 
RHOB SN SP TT

BOQUETE-24 72 KB 8510  CALI CILD DRHO GR ILD RHOB SN SP 
BUENA FE-1 184 KB 5920  LAT LN SN SP
CAMPECHE-1 366 KB 7303,5  CALI GR LAT LN MINV MNOR NEUT SN SP
CHILLOA-1 320 KB 1930  LAT LN SN SP
CHINU-1 419 KB 7208,5  CALI FCNL GR LAT LN MINV MNOR NCNL SN SP
CHINU-2 367 KB 3840  LAT LN MCAL MINV MNOR SN SP
CHINU-3 410 KB 6784  CILD DT GR ILD MCAL MINV MNOR NEUT SN SP
CHINU-4 488 KB 3860  CILD DT ILD LAT SN SP
CHINU-5 401 KB 8480  CILD DT ILD MCAL MINV MNOR SN SP 
CHINU-6 464 KB 4682  CILD DT ILD MCAL MINV MNOR SN SP
CHINU-7 411 KB 3966  DT SP
CHINU-8 526 KB 6044  CALI CILD DT ILD SN SP
CHINU-9 507 KB 3972  CALI CILD DT ILD SN SP
CICUCO-1 90 KB 8272  CALI CILD DT ILD LAT LN MLL SN SP

CICUCO ESTE-1 90 KB 8534,5  CALI CILD DRHO DT GR ILD MINV MNOR PROX 
RHOB SN SP

CICUCO NORTE-1 76 KB 9450  CALI CILD DT GR ILD MINV MNOR SN SP
CICUCO WEST-1 83 KB 8380  CALI CILD DT ILD SN SP
CICUCO-2 119 KB 7948  32N GR LAT LN NEUT SN SP

CICUCO NORTE-2 77 KB 9810  CILD DRHO GR ILD INTT MCAL MINV MNOR NPHI 
PROX RHOB SN SP

NOMBRE DATUM final 
(ft) REFERENCIA PROF. FINAL (ft) LISTADO DE REGISTROS

CICUCO-11 76 KB 8210  32N GR LAT LN MCAL MLAT NEUT RES SN SP
CICUCO-12 78 KB 8074  32N CILD GR LAT LN MCAL MLAT NEUT RES SN SP
CICUCO-13 73 KB 8488  32N GR LAT LN SN SP
CICUCO-14 85 KB 9030  CILD GR ILD LAT LN MCAL MLAT NEUT SN SP
CICUCO-15 100 KB 8440  CILD DT ILD LAT LN SN SP
CICUCO-16 77 KB 8892  CILD DT ILD MCAL MLAT SN SP
CICUCO-17 77 KB 8260  CILD GR ILD SN SP TEMP
CICUCO-18 85 KB 8474  CILD DT ILD LAT LN MCAL MINV SN SP
CICUCO-19 100 KB 8630  CALI CILD DT GR ILD MLAT NEUT SN SP
CICUCO-20 75 KB 8206  CALI CILD DT ILD LAT LN MLAT NEUT SN SP
CICUCO-21 77 KB 8594  CILD DT GR ILD LAT LN MCAL MLAT SN SP

CICUCO-22 75 KB 8234  CALI CILD DT ILD LAT LN MINV MLAT MNOR NEUT 
SN SP

Tabla 5. 1. Listado de pozos incluidos en el área Ronda Colombia con sus respectivos registros de pozo.

Sísmica de pozo

La información correspondiente a la sísmica de pozo fue incorporada dentro de la interpre-

tación y el proyecto, luego de escoger la data corregida en tiempo de viaje de ida vertical y 

profundidad vertical verdadera, ambos desde el plano de referencia sísmico y el datum de cada 

peritaje de velocidad para cada pozo. También se realizaron correcciones a la sísmica de pozo 

para encajarlos con los parámetros de velocidad de remplazamiento de la interpretación. 

Además, se realizaron correcciones sobre el datum de la sísmica de pozo, para generar 

una nueva tabla de tiempo profundidad acorde con el datum y la velocidad de remplazamien-

to de las líneas sísmicas que intersectan pozos con información de velocidad.
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No UWI NOMBRE TIPO DE SURVEY 
ESCOGIDO

DATUM 
DEL 

SURVEY 
(ft s.n.m.)

LINEA

1 APAR0001 APARTADO-1 VSP 0  
2 APUR0002 APURE-2 CHECKSHOT 0 C-1988-08
3 ARJO0001 ARJONA-1 CHECKSHOT 164  
4 AYHO0001 AYHOMBE-1 CHECKSHOT 0 SBM-1992-1275
5 BOQI0004 BOQUILLA-4 CHECKSHOT 0 CC-1988-1245
6 BUEN0001 BUENA FE-1 CHECKSHOT 0  

7 CHIN0001 CHINU-1 CHECKSHOT 328 SA-1988-03 LMV-1992-105 
SA-1988-16 SA-1988-01

8 CICU0001 CICUCO-1 CHECKSHOT 0 CC-1988-1620
9 CLAR0001 CLARO-1 CHECKSHOT 0  
10 FLOM0001 FLORDELMONTE-1 CHECKSHOT 0  
11 GUAO0001 GUAMO-1 CHECKSHOT 0  
12 MEDL0001 MEDIALUNA-1 CHECKSHOT 0  
13 MOLI0001 MOLINERO-1 CHECKSHOT 0 A-1990-1450
14 MOMO0001 MOMPOS-1 CHECKSHOT 0  
15 PIJI0001X PIJINO-1X VSP 246  
16 PINL0001 PINUELA-1 CHECKSHOT 0  
17 PIVI0001 PIVIJAY-1 CHECKSHOT 0  
18 SJOR0001 SANJORGE-1 CHECKSHOT 0 LMV-1992-101 SJ-1970-30
19 SITI0001 SITIONUEVO-1 CHECKSHOT 0  
20 VIOL0001A VIOLO-1A CHECKSHOT 0  

Tabla 5. 2. Índice de pozos con información de velocidades y líneas sísmicas 2D asociados a ellos.

que tuviera la línea reflejado en el nivel de 

ruido de la misma, comparación de la línea 

con la imagen descargada de la misma, cali-

dad en la definición de la estructuras.

Aproximadamente la mitad de la in-

formación sísmica es de calidad regular 

y mala (33.35% y 15.36% en kilómetros 

respectivamente), siendo las principales 

razones de esto la complejidad geológica 

(sobre todo en el Cinturón Plegado de San 

Jacinto y en el área del Sinú) y mala calidad 

en la adquisición y procesamiento sísmico. 

El restante 51.29% corresponde a kilóme-

tros de líneas sísmicas de buena calidad. 

Con respecto al porcentaje de líneas de 

cada categoría se tiene que de 138 líneas 

montadas, el 54.35% corresponde a líneas 

sísmicas de buena calidad ,33.33% de ca-

lidad regular y 12.32 de mala calidad (ver 

figura 5.2 y anexo 5.1.2).

Antecedentes
Gran parte de la información existente 

que permite tener una idea integrada de 

la cuenca para su posterior interpretación 

sísmica, fue entregada por la ANH en do-

cumentos varios tales como anexos en los 

análisis de pozos, interpretación de otros 

datos geofísicos e informes técnicos:

Powell, J. (1982). A partir de las líneas 

sísmicas GT-82- (01,03, 05, 07, 9, 11, 13, 

15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31) realiza 

el trabajo “Seismic Interpretation of the 

Tolú area- Colombia” y concluye que la in-

formación sísmica es muy pobre a cues-

tionable en toda el área de Tolú. Sin em-

bargo usando un modelo de Underthrust y 

aplicando geología de superficie a la sís-

mica, pudo establecer una interpretación 

razonable en la que se pudo evidenciar 

varias anomalías atractivas.

Figura. 5.1. Mapa de distribución de líneas sísmicas y de pozos parciales.

Figura 5.2. Mapa de calidad sísmica área Ronda Colombia. En color rojo = mala, Amarillo = regular 
y verde = buena calidad respectivamente.

La corrección aplicada corresponde al cambio en datum de la línea por el shift estático 

aplicado, calculado con la velocidad de remplazamiento de la interpretación.

Wellbase fue la aplicación utilizada para incorporar esta información.

En la tabla 5.2, se encuentra la lista de pozos con sísmica de pozo disponible en el proyec-

to para la generaron de las superficies de velocidad y la posterior conversión a profundidad 

de los horizontes.

Líneas sísmicas 2D

La información sísmica cargada cubre la cuenca Sinú -San Jacinto y el Valle Inferior del 

Magdalena para el área asignada en este proyecto y en total corresponde a 4133.3 km 

representados en 138 líneas (ver anexos 5.1.1 y 5.1.2). 

Observando el mapa de líneas sísmicas cargadas es evidente la ausencia de líneas sísmi-

cas hacia la parte central del área de Ronda Colombia debido a varias razones:

• No existen líneas sísmicas en el sector.

• Mala calidad del SEG Y.

• Solo existen líneas sísmicas en papel.

Se desarrollo, a partir de la totalidad de las líneas sísmicas cargadas en la plataforma Geo-

graphix, un mapa de calidad sísmico como producto de la evaluación de cada línea utilizando 

los siguientes criterios: continuidad de reflectores en toda la línea, calidad del procesamiento 
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Tello, H. (1989). En el informe técnico “Valle Inferior del Magdalena VIM – Área Cicuco”, 

presenta los antecedentes para realizar el programa sísmico Cicuco-88 y su evaluación sís-

mica correspondiente. Donde recomienda un área para un prospecto teniendo en cuenta las 

recomendaciones estructurales y estratigráficas. En la interpretación sísmica de dicho progra-

ma se insinúa un arrecife no muy claro, los cuales funcionarían como rocas reservorios, esto 

definitivamente no se pudo optar por la información obtenida del pozo Cicuco-10 encontrado 

dentro de la línea CC-1988-1300, la cual compagina mejor con el modelo de arenas retraba-

jadas del basamento en la cual una falla inversa funciona como sello. Adicionalmente en el 

informe se presentan mapas de contornos estructurales del basamento y del tope de la caliza 

denominada Cicuco, además de las líneas sísmicas que buscan reforzar estos modelos.

Ramiro, L. (1990). En su informe final “Estudio gravimétrico Proyecto Ayapel” presentado 

a Sismocol expone los resultados de dicho trabajo el cual hace parte del proyecto sísmico 

Cordoba-90. El procesamiento de la información obtenida en campo arrojó como resultado 

perfiles y mapas de ubicación de bases y líneas gravimétricas, Gravedad Observada, Ano-

malía Simple de Bouguer, Regional y Residual.

Rodríguez, C. 1991 En el informe “Magangue Block – Cicuco field: A regional seismic 

correlation” construye una línea sísmica regional desde el bloque Magangué hasta el área 

Cicuco, con el propósito de correlacionar los campos en producción y los pozos claves que 

pudieran ser importantes para entender el mecanismo para la acumulación de hidrocarburos 

en el arco Magangué- Cicuco. Las líneas usadas fueron M-90-8, CC-90- 980, CC-90-1690, 

CC-88-1690, CC-88-1675, CC-88-1350. A lo largo de esta sección se encontraron varios 

altos pronunciados algunos de los cuales han sido productivos.

En el informe Evaluación Geológica Regional de la cuenca del Sinú San Jacinto- Tomo I 

y Tomo II, ESRI-ILEX LTDA. (1995), se describe la interpretación sísmica de las líneas LMV-

92-101, LMV-92-103, LMV-92-104, CSJ-90-1245, CSJ-90-1295, CSJ-90-1740, CA-90-1687, 

LC-73-06, JM-75-16, SJ-33, M-82-1490, GT-82-17, GT-82-23, GT-82-29, A-90-1450, A-90-

1490, CS-79-304, L-9-84, FS-79-19, GOC-85-11; las cuales se localizan en las áreas del 

Sinú-San Jacinto y las cuencas de San Jorge-Plato. Igualmente en el informe se presenta 

una estratigrafía sísmica de secuencias.

ICP (2001) en el informe final sobre “Evaluación de La Prospectividad del Sector Atlán-

tico” presenta la interpretación estructural y estratigráfica de cinco transectas elaboradas 

en este informe. Para llevar a cabo esta interpretación tuvieron en cuenta la información 

sísmica, registros de pozos y la información de superficie, digitalizada y cargada al sistema 

interactivo. La descripción e interpretación de cada una de las transectas se divide en dos 

partes: La primera incluye la descripción de la distribución sísmico-estratigráfica de las 

unidades cronoestratigráficas presentes, ambientes relacionados, comportamientos de los 

espesores, análisis de dipmeter asociados e información bioestratigráfica de los pozos; la 

segunda parte corresponde a la descripción e identificación de los diferentes estilos estruc-

turales identificados y la evaluación general de los diferentes rasgos relevantes dentro de 

cada sección. Para cada una de las transectas se construyó en el sentido del buzamiento 

general de la región o perpendicular al rumbo de las principales estructuras del área, un 

corte geológico que trata de mostrar el comportamiento estructural y estratigráfico. Tam-

bién se incluye una correlación estratigráfica de los pozos y las transectas construidas a 

través de las diferentes líneas sísmicas interpretadas. La interpretación sísmica se desarro-

lló simultáneamente con el análisis de registros de pozos, integrándola a su vez con datos 

bioestratigráficos. Se definieron paquetes de reflexiones sísmicas con base en su geometría 

interna y relación con su límite inferior y superior (toplap, onlap, downlap, truncación ero-

sional, etc.), tratando de separar eventos geológicos regionales, identificando secuencias o 

ciclos cronoestratigráficos.

Como resultado, ICP (2001) siguió básicamente 9 horizontes sísmicos:

• Discordancia del Plioceno Pleistoceno.

• Discordancia del Plioceno Temprano.

• Discordancia del Mioceno Tardío.

• Discordancia del Mioceno Medio.

• Discordancia del Mioceno Temprano.

• Discordancia del Oligoceno Tardío.

• Discordancia del Eoceno Tardío.

• Discordancia del Eoceno Temprano a Medio.

• Basamento.

Reyes, J. (2001). Informe Final “Evaluación post - perforación pozos VIM - Sinú”. El infor-

me presenta la evaluación integral del análisis de registros de pozo, datos bioestratigráficos 

y geoquímicos, información de datos de perforación e interpretación sísmica para la evalua-

ción geológica y de ingeniería de los pozos presentes en los sectores de Jaraguay, Media-

luna y Molinero. Dentro de la evaluación que realizan del área, se busca integrar y amarrar 

la información de los pozos con algunas líneas sísmicas para una mejor interpretación y 

caracterización de las estructuras prospectivas de la zona: Pozo Claro-1 con las líneas GT-

1982-23 y SJ-1984-05; Línea P-1980-14 con los pozos Jaraguay Norte-1, Jaraguay Norte-2, 

Jaraguay Norte-3 & Jaraguay Norte-5; la línea US-1980-19EX con los pozos El Faro-1, Río 

Nuevo-1 y Jaraguay Norte-2; la línea P-1980-17 con los pozos Jaraguay Norte-4, Parumas-1 

y San Rafael Piru-1; El pozo Jaraguay Sur-1 con la línea P-1980-10; La línea M-1977-11 con 

los pozos Santa Rita-1 y Buenavista-1; La línea RM-1989-1300 con los pozos Remolino-1 y 

Buenavista-1; El pozo Molinero amarrando la línea A-1990-1450; la línea M-1982-1460 con 

los pozos Baranoa-1 y Molinero-3x; La línea M-1982-1120 con el pozo Molinero-2.

Galileo Geophysics INC., (2002), contratado por Cepsa Colombia S.A. ejecuto una in-

terpretación de datos gravedad y magnéticos cubriendo el Valle Inferior del Magdalena. 

Dada la gran complejidad estructural de algunas áreas de este sector, es a menudo difícil 

obtener buenas imágenes sísmicas. La integración de información de anomalías de gra-

vedad y magnéticas con la información sísmica dio nuevos elementos y detalles no vistos 

en la información sísmica, tal como la extensión lateral y profundidad de la depresión.

Caro, M. & Spratt, D. (2003), en el articulo “Tectonic Evolution of the San Jacinto Fold 

Belt, NW Colombia” presentan una interpretación estructural de la cuenca del Cinturón 
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Plegado de San Jacinto ayudados por líneas sísmicas, en donde solo pueden interpretar 

las disconformidades principales y una serie de pliegues atribuidos al fuerte diapirismo de 

lodos de la región, obteniendo así una evolución tectónica generalizada de la cuenca. Las 

disconformidades reflejan los eventos tectónicos y, aunque ellos no pueden identificarse 

fácilmente en los perfiles sísmicos en el Cinturón Plegado de San Jacinto debido a las 

imágenes pobres y las complejidades estructurales, se documentan ampliamente en los 

estudios estratigráficos a través del Valle inferior del Magdalena. Las disconformidades 

principales en el área del estudio son Eoceno Medio, Eoceno Medio-superior, Oligoceno 

inferior, Mioceno Medio, y Plioceno Superior. La disconformidad del cretácico superior pa-

leoceno inferior esta localizada entre la Formación Cansona de mar profundo y las turbiditas 

de San Cayetano.

Kellogg & Ceron (2005), en el articulo “Structure and tectonics of the Sinú-san jacinto ac-

cretionary prism in northern Colombia” a partir de líneas sísmicas y datos magnetométricos 

realizan la interpretación del basamento para explicar la evolución tectónica y estructural del 

prisma acrecentivo del cinturón Sinú-San Jacinto.

CARSON, (2005) realiza el programa de “Adquisición, Procesamiento e interpretación de 

datos de Aeromagnetogravimetría en el Litoral Caribe”. La interpretación combino los datos 

gravimétricos y magnéticos con la información de líneas sísmicas 2D, mapas geológicos de 

superficie y profundidades de pozos. Determinaron las tendencias de las fallas regionales y 

locales, así como otros elementos de interés en la exploración de hidrocarburos. El objetivo 

exploratorio principal del programa se concentró en la localización de espesores sedimenta-

rios terciarios que pudiesen generar y acumular hidrocarburos. La interpretación se centró 

en la definición del tope del basamento pre-terciario, para definir la localización de las áreas 

donde pudieran existir los mayores espesores de las secuencias terciarias, así como sus 

altos estructurales que puedan entrampar hidrocarburos en las facies arenosas y calcáreas 

fracturadas de la Formación Ciénaga de Oro y sus acuñamientos estructurales hacia los 

paleoaltos Cretácicos.

Arminio, J y Yoris, F. (2006), en su trabajo “Exploration Potential of the Pre - Paleogene 

Succession in the Cicuco High, Lower Magdalena Basin, Colombia” presentado en el IX 

Simposio Bolivariano Exploración Petrolera en las Cuencas Subandinas mencionan la exis-

tencia de tres play de exploración: uno en el Alto de Cicuco y el perímetro de las subcuencas 

de Plato y San Jorge a partir de las arenas y carbonatos de Cienaga de Oro del oligoceno. 

Otros investigadores han propuesto un segundo play de exploración en las turbiditas de 

Porquero del oligoceno mioceno. Un tercer play de exploración es propuesto en el Alto de 

Cicuco donde la información sísmica adquirida recientemente en el bloque de La Creciente 

muestra sedimentos que presumiblemente pre-paleogenos que infrayacen en clara relación 

angular la sucesión de Cienaga de Oro. Basados en la interpretación de sísmica adquirida re-

cientemente y sísmica más antigua, los autores presentan un modelo tectonoestratigráfico 

actualizado. El modelo considera seis tectonosecuencias definidas entre dos bien definidas 

discordancias: dos de edad inferida pre-paleógeno y cuatro de edad terciaria desde el pa-

leógeno hasta el reciente.

Moreno, O; Suarez, M; & Acevedo, H. (2006), exponen en el IX Simposio Bolivaria-

no Exploración Petrolera en las Cuencas Subandinas el trabajo “Adquisición Sísmica 

Regional Compuesta Terrestre-Transición-Marina en el Caribe Colombiano” en el cual 

presentan la interpretación de la información adquirida en el programa sísmico Pla-

to Norte cuyo objetivo principal fue contribuir a mejorar el entendimiento del marco 

regional de las cuencas de Plato y su relación con las áreas marinas del valle inferior 

del Magdalena. Durante la interpretación sísmica se definieron 13 tectonosecuencias, 

interpretadas en toda el área de interés con base en su carácter sísmico, siendo ama-

rradas mediante sismogramas sintéticos de 8 pozos del área que poseían buenos datos 

sónicos y de velocidades para su caracterización litoestratigráfica. El programa sísmico 

incluyó 2 líneas de rumbo (02 y 03) y una de buzamiento (01), el objetivo de esta última 

fue obtener una sección que ayudara a entender la relación geológica entre las áreas 

marinas (cuencas Sinú y San Jacinto) y la subcuenca de Plato y corroboró la presencia 

de diferentes depocentros de generación. Las líneas de rumbo PLN-04-02 y PLN-04-03, 

permitieron identificar las partes más profundas de la cuenca de Plato (hasta 6,5 seg). 

Adicionalmente el mapeo de basamento en el área permitió el reconocimiento de varias 

subcuencas dentro de la Cuenca de Plato.

Casanova, C y Hernández, R; (2006) en su trabajo “Rocas Almacenadoras de Hidro-

carburos del Eoceno-Oligoceno en el Valle Inferior del Magdalena y Cinturón Plegado de 

San Jacinto” presentan una integración de las unidades observadas en campo con las 

herramientas de subsuelo como la sísmica y la información de pozos, para proponer una 

extensión y continuación de las sucesiones que se observan y conocen contienen inter-

valos arenosos interesantes para la exploración de hidrocarburos. En la cuenca del Valle 

Inferior del Magdalena (VIM) y Cinturón Plegado de San Jacinto (CPSJ) se han descu-

bierto acumulaciones comerciales de hidrocarburos (p.e. campos de Cicuco, El Difícil, 

Guepaje), lo cual demuestra la existencia de un sistema petrolífero en ésta área. Varios 

trabajos han demostrado que las unidades generadoras de los hidrocarburos existentes 

en el área pertenecen al Cretácico Superior (Formación Cansona), Oligoceno (Formación 

Cienaga de Oro) y Mioceno (Formación Porquero). Sin embargo existe incertidumbre 

acerca de la distribución areal de las unidades que podrían servir como almacenadoras 

de hidrocarburos. El entendimiento de la continuación de las unidades aflorantes en el 

Cinturón Plegado de San Jacinto CPSJ y las unidades de la Subcuenca de Plato se puede 

mejorar conociendo la transición entre ellos por medio de el amarre entre la geología de 

superficie con la información sísmica, y de esta manera poder proponer una distribución 

de unidades con potencial almacenador en la Subcuenca de Plato. Esta distribución se 

hizo por medio del cruce de varias líneas sísmicas (C-1989-01, C1989-04, SJ-1984-06) 

para crear 3 transectas sísmicas, las cuales se localizan en la zona de transición entre el 

CPSJ y la Subcuenca de Plato, dos de ellas amarran con información de la geología de 

superficie de la parte norte del Anticlinorio de San Jacinto y una con información de la 

parte sur del Anticlinorio. Con la integración de estas transectas, se elaboraron mapas en 

tiempo de la distribución areal de las unidades en la Subcuenca de Plato, además de una 
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correlación entre los pozos utilizados y algunas columnas levantadas en superficie, para 

poder conocer de forma aproximada la distribución de los intervalos arenosos presentes 

y su continuidad en la cuenca.

Vargas, L y Mantilla, M. (2006) presentaron en el IX Simposio Bolivariano Exploración 

Petrolera en las Cuencas Subandinas el trabajo “Modelo de Carga de Hidrocarburos en 

el Sector Suroccidental de la Subcuenca de Plato, Valle Inferior del Magdalena(VIM), 

Colombia” en el cual identifican como regiones tectono-estratigráficas: Alto de Ayhom-

be, Alto de Cicuco, Depresión de Plato, y Sistema de Romeral. Las regiones de interés 

exploratorio se restringen a los altos de basamento y a los altos estructurales asociados 

a fallamiento inverso. En el documento se presentan cortes estructurales construidos a 

partir de la interpretación de dos transectas: Transecta AA’ (Líneas sísmicas T-1988-104, 

SBM-1992-1275 y M-1990-06) y transecta BB’ (Líneas sísmicas C-1989-04, c-1988-07, 

C-1988-04). 

Interpretación sísmica
Basados en la literatura sobre la geología de esta región y líneas sísmicas en ellas 

interpretadas, junto con la interpretación bioestratigráfica de pozos se definieron los 

siguientes horizontes regionales seguidos en las líneas sísmicas de acuerdo a su ex-

presión, extensión y cubrimiento sísmico: tope del Basamento Cristalino, topes de las 

Aloformaciones Maco, Maralú, San Jacinto, Porquera, y las bases de las Aloformaciones 

El Cerrito y Sincelejo Inferior. Todas con relaciones discordantes entre ellas (ver anexos 

5.2.1 y 5.2.2).

Se interpretó las zonas al oriente de la Falla de Romeral correspondientes a la Cuenca de 

Plato y lo correspondiente al Alto de Cicuco o Magangue ubicados dentro de un régimen 

transtensivo asociado a movimientos transcurrentes de las fallas Romeral y Santa Marta-

Bucaramanga. 

Las áreas con una distribución algo homogénea de la grilla sísmica permitió generar 

mapas estructurales en tiempo, profundidad y de isópacos para dos zonas en particular 

(ver figura 5.3).

Basamento

Sobre la Cinturón Plegado de San Jacinto el basamento es de naturaleza mixta oceá-

nica-continental y oceánica que se encuentra afectado por diferentes estilos estructu-

rales que forman depresiones tales como la cuenca de Plato y la Depresión Bálsamo, 

estas son rodeadas por los paleoaltos de Cicuco, Apure, Chinu y Ayhombe entre otros, 

algunos ocasionados por extensión e inversión de grabens o por el desarrollo del sistema 

transpresivo destral sobre el Cinturón Plegado de San Jacinto, lo cual propicia la casi 

exhumación del basamento sobre el trazo del Sistema de Fallas de Romeral debido a su 

inversión.

Se generó un mapa estructural del Basamento en tiempo y profundidad que involucra la 

parte norte de la cuenca del Valle Inferior del Magdalena (ver anexos 5.3.1 y 5.3.2). 

Figura 5.3. Los polígonos amarillos señalan 
las zonas con interpretación sísmica que 
permitieron la construcción de mapas 
estructurales en tiempo, profundidad y de 
isópacos para los horizontes encontrados. 
Universidad de Caldas (2008).

Figura 5.4. Línea Sísmica ANH-2005-08 muestra las relaciones estratigráficas entre las diferentes 
aloformaciones presentes al SW del área de la Ronda Colombia.

La cobertura sedimentaria que descansa sobre el basamento en el Valle Inferior del Mag-

dalena corresponde a Aloformaciones con edades desde el Mioceno inferior al reciente y 

para las regiones del Cinturón Plegado de Sinú y San Jacinto desde el Campaniano-Maestri-

chtiano al reciente (ver figuras 5.4, 5.5, anexos 5.2.1 y 5.2.2).
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Aloformaciones Cansona y San Cayetano

Yacen sobre el basamento oceánico del Cinturón Plegado de San Jacinto y están sepa-

radas por una discordancia paleocena. Estas unidades poseen una respuesta sísmica muy 

caótica debida a la alta complejidad estructural (ver figuras 5.4, 5.5, anexos 5.2.1 y 5.2.2).

Aloformación Maco

Se encuentra rellenando valles de incisión con espesor muy variables siendo mas gruesa 

esta unidad al occidente del Cinturón Plegado de San Jacinto aunque también hace presen-

cia al norte de la Cuenca Valle Inferior del Magdalena sobre el trazo del Sistema de Fallas de 

Romeral. Se caracteriza por la dominancia de altas amplitudes y truncamientos de reflecto-

res sísmicos de corta extensión que evidencian sus relaciones discordantes tanto a la base 

como al techo (ver figuras 5.4, 5.5, anexos 5.2.1, 5.2.2, 5.4.1, 5.4.2 y 5.4.3).

 

Aloformación Maralú

Corresponde a un intervalo transgresivo y caracterizado por amplitudes bajas y reflec-

tores continuos de baja frecuencia. (ver figuras 5.4, 5.5, anexos 5.2.1, 5.2.2, 5.5.1, 5.5.2 

y 5.5.3).

Aloformación San Jacinto

Esta unidad está constituida por arenitas de frente deltáico, que producen reflexiones 

sísmicas moderadamente continuas a discontinuas (ver figuras 5.5 y anexos 5.2.2, 5.6.1, 

5.6.2 y 5.6.3).

Aloformación Porquera

Esta definida por dos horizontes: el tope de la formación Cienaga de Oro, el cual su-

prayace el basamento en la Cuenca Valle Inferior del Magdalena concordante al tope 

con la Formación Porquera y hacia el borde occidental de La Cuenca Valle inferior del 

Magdalena en discordancia angular contra la Aloformación Sincelejo de edad Plioceno. 

Figura 5.6. Línea Sísmica LMV-1992-103 en la cual se ilustra resaltado el horizonte al tope de la 
Formación Cienaga de Oro.

Figura 5.5. Línea Sísmica ANH-2005-12 muestra las relaciones estratigráficas entre las diferentes 
aloformaciones presentes al SW del área de la Ronda Colombia.

Presenta facies calcáreas con reflexiones muy marcadas y continuas que corresponden 

a la Formación Calizas de Cicuco ubicadas a su base; estas reflexiones contrastan con 

las de la Formación Ciénaga de Oro (ver figuras 5.4, 5.6 y anexos 5.7.1, 5.7.2 y 5.7.3) 

que posee reflexiones sísmicas menos continuas y de bajas amplitudes. Al tope de esta 

aloformación hay una facies sísmica particular de reflexiones muy continuas y de altas 

amplitudes definidas por la Formación Porquera las cuales cambian hacia el oriente en 

las inmediaciones de los pozos Zenon-1 y Ligia-1 a reflexiones cortas y caóticas de baja 

amplitud como respuesta a su litología mas arenosa mientras que hacia el occidente del 

Sistema de Fallas de Romeral esta Formación continua siendo de reflexiones continuas y 

amplitudes fuertes pero se conoce con el nombre de Formación Carmen (ver figuras 5.4, 

5.6, anexos 5.2.1, 5.2.2 y 5.8.1).

Aloformación El Cerrito

Esta compuesta dominantemente por areniscas y reposa en discordancia sobre las uni-

dades de La Cuenca Valle Inferior del Magdalena y el Cinturón Plegado de San Jacinto. En 

la sísmica se reconoce por sus reflectores continuos con amplitudes medias a altas (ver 

figuras 5.5, 5.6, anexos 5.2.1, 5.2.2, 5.9.1, 5.9.2 y 5.9.3).

Aloformación Sincelejo Inferior

Su respuesta sísmica es semejante a la Aloformación El Cerrito. Sin embargo, los reflec-

tores sísmicos permiten reconocer una discordancia angular clara en el sector sur del área 

de la Ronda Colombia entre estas dos unidades. Este último horizonte fosiliza la mayor parte 

de las fallas de tipo compresivo generadas por los diferentes pulsos de levantamiento de la 

Cordillera de los Andes (ver figuras 5.5, 5.6, anexos 5.2.1, 5.2.2, 5.10.1 y 5.10.2).
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Cuenca de Plato

Alto de Magangué

Cuenca de San Jorge

Sistema de Fallas de 
Romeral

Depresión de Arjona

Depresión de Bálsamo

Correlación gravimétrica y magnetométrica vs mapa estructural del 
basamiento en profundidad

La distribución, forma y valores de las anomalías gravimétricas positivas o negativas en 

un mapa de anomalías de Bouguer y Residuales reflejan la posición, forma y distribución de 

cuerpos y estructuras en el subsuelo (ver figura 5.8 y 5.9), con contrastes de densidades 

positivas o negativas respectivamente .Igualmente sucede con las anomalías magnéticas 

cuyos valores positivos y negativos obedecen a la presencia de cuerpos o estructuras con 

susceptibilidades magnéticas positivas o negativas.

Para el caso del área de Ronda Colombia 2008, en el sector del Valle Inferior del Magda-

lena existen rocas sedimentarias de formaciones con edades desde el Mioceno temprano 

a medio hasta el Cuaternario que presentan contrastes de densidad negativos contra un 

basamento continental compuesto básicamente de rocas graníticas y metamórficas que 

generan anomalías gravimétricas fuertemente negativas especialmente hacia los sectores 

de las Subcuencas de Plato y San Jorge, donde se encuentran además la Depresión de Bal-

samo, y la Depresión de Arjona. Al mismo tiempo los altos estructurales que superficializan 

el basamento de mayor densidad y en donde la secuencia sedimentaria es mas delgada, 

son reflejados en dichos mapas de anomalías de Bouguer y Residual por anomalías cada 

vez más positivas (ver Figura 5.8 y 5.9); tal es el caso del alto de Magangué o Cicuco, Alto 

de Apure, Alto de el Difícil, Alto de Ayhombe. 

Al mismo tiempo el gradiente de Bouguer de orientación N 10-20 E que separa las 

anomalías negativas de las positivas, corresponde a la zona de fallas de romeral, CAR-

SON (2006).

Al correlacionar el mapa en profundidad generado para el basamento con los ma-

pas de anomalía de Bouguer, Residual y mapa de anomalías magnéticas elaborados 

por Carson Services, (2005) (ver Figura 5.9, 5.8, 5.10, 5.11 y anexos 5.3.1 y 5.3.2), se 

Figura 5.9. Mapa de Bouguer Residuo 
polinómico de grado 3 con los principales rasgos 
geológicos para la Cuenca Valle Inferior del 
Magdalena. Tomado de Carson Services, 2005.

Figura 5.7. Línea Sísmica BC-1975-157 en la cual se ilustra resaltado el horizonte a la base de la 
Aloformación El Cerrito que equivale al tope de la Formación porquera en este caso.

Figura 5.8. Mapa de Anomalías de Bouguer 
(P=2.30 Grs/cc) con los principales rasgos 
geológicos para la Cuenca Valle Inferior del 
Magdalena. Tomado de Carson Services, 2005.

 Depresión de Bálsamo

Depresión de Arjon a

Cuenca de Plato

Alto de Magangue

Cuenca de San Jorge
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encuentra una estrecha correlación entre las anomalías gravimétricas y magnetométri-

cas mas positivas que reflejan la posición del basamento. Igualmente sucede con las 

anomalías gravimétricas y magnéticas más negativas, especialmente localizadas hacia 

las Cuencas de Plato y San Jorge y los mayores valores en profundidad en el mapa del 

basamento, que representan la presencia de espesores mayores de sedimentos don-

de el basamento se profundiza. Es notorio observar como los valores en tiempo y en 

profundidad se disminuyen hacia el alto de Cicuco y Magangué y hacia el sistema de 

Falla de Romeral en este sector, en donde además se presenta un rosario de anomalías 

magnéticas positivas. Procesamiento sísmico

Introducción

El objetivo de este trabajo de re-procesamiento es la revisión y generación de datos pre 

apilado migrados en tiempo, para lo cual se llevaron los diferentes grupos de datos sísmicos 

2D a través de un esquema de procesamiento consistente, permitiendo una mejor visuali-

zación de las estructuras.

La información sísmica 2D está dividida en tres grupos de datos y de parámetros de 

registro, tal como se enumera a continuación: SAN JACINTO 2D-2005, NW-COLOMBIA-84, 

SANTERO-95.

Las pruebas iníciales y la secuencia de procesamiento aplicada permitieron el adecuado 

tratamiento de efectos cercanos a la superficie debidos a algunas variaciones en elevación 

y a la capa meteorizada, y permitieron generar migraciones finales a un datum uniforme de 

300 metros.

Todos los datos de campo fueron entre-

gados, por parte de la ANH, en cintas DLT 

en formato Seg-D. Los registros de obser-

vador y las coordenadas fueron entregados 

digitalmente en formato PDF. 

Todo el procesamiento fue llevado a 

cabo en base a un datum flotante, el cual 

usa un radio de 1 kilometro sobre el cual 

es calculada la elevación promedio de cada 

estación, referenciada al datum variable. 

Por último, la migración pre apilado final es 

llevada a un datum fijo de 300 metros.

Generalidades

La ubicación de las líneas reprocesadas, 

dentro del Bloque Sinu-San Jacinto, se pue-

de observar en la Figura 5.12

• Procesamiento Enfocado a Rayos.

El software para procesamiento sísmico Figura 5.11. Mapa estructural del Basamento con los principales rasgos geológicos para la Cuenca Valle Inferior del Magdalena. 

 

Sistema de Fallas de 
Romeral

Alto de Magangue

Figura 5.10. Mapa Int. Mag.Total Reducida al polo (IMTRP) con los principales rasgos geológicos 
para la Cuenca Valle Inferior del Magdalena. Tomado de Carson Services, 2005.
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Seisup utiliza el algoritmo Kirchhoff para la realización de la migración preapilado en tiem-

po, el cual es efectivo al enfocar la energía en su posición correcta, sin comprometer la 

información de amplitud y fase. Este software permite tomar en cuenta las variaciones de 

velocidad con el espacio y el tiempo, calcula los tiempos de viaje a partir de una ecuación 

de raíz cuadrada doble (Trazado de rayos rectos o rayos curvos) y mantiene la integridad de 

las amplitudes a partir de correcciones en fase y amplitud.

Figura 5.12. Mapa de líneas reprocesadas del proyecto.

Características especiales:

• Unix, Linux, Mac OS and Windows.

• Procesamiento interactivo simultaneo y por lotes.

• Representación grafica de la construcción de flujos de procesamiento y visualización de la 

historia total de procesamiento.

• Entrada de parámetros por tablas de datos multi-dimensionales.

• Menus e iconos desplegables a partir de controles de usuario.

• CGM+: Sistema de ploteo acorde con los estándares de la industria.

• Sub-sistema de manejo de tapes para librerías de gran tamaño.

• Interface grafica de usuario java

• Amplio ambiente de desarrollo.

Hardware

• 4: Estaciones de trabajo bajo plataforma Linux

• 2 x 2: Unidades de lectura para DVD y CD

• 2 Terabytes de almacenamiento en disco

• Unidades de lectura para DLT, 8mm y cintas 3490

Líneas reprocesadas y parámetros de adquisición

A continuación, la Tabla 5.3 y Tabla 5.4 muestran un resumen de las líneas re-procesadas 

del proyecto Sinú - San Jacinto y de los parámetros de adquisición más relevantes que 

influencian la calidad de los datos sísmicos.

Procesamiento

• Pruebas realizadas

Para definir la secuencia básica de procesamiento de los datos sísmicos se realizaron 

diferentes pruebas sobre los parámetros de procesamiento:

• Software

SeisUP, software desarrollado por GeoCenter, Inc., es un sistema de procesamiento 

sísmico totalmente interactivo, adecuado a todos los estándares de la industria, diseñado 

específicamente para el procesamiento de grandes volúmenes de datos sísmicos 2D y 3D, 

tanto de tierra como marinos. SeisUP ofrece un procesamiento optimizado en paralelo en 

redes o clústeres de estaciones separadas, computadores con memoria compartida SMP y 

sistemas multiprocesador con arquitecturas de memoria distribuida. SeisUP no es una fami-

lia de sistemas desarrollados independientemente sino un solo sistema de procesamiento 

de datos sísmicos desarrollado bajo el principio de un software integrado y unificado.
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ANH-SS-01 U.T. ALBORADA SISMIGEL 4500 OUT - 0.8 NYQUIST, (200HZ)MINIMUN PHASE 160 25 50 SPLIT SPREAD
ANH-SS-02 U.T. ALBORADA SISMIGEL 4500 OUT - 0.8 NYQUIST, (200HZ)MINIMUN PHASE 160 25 50 SPLIT SPREAD
ANH-SS-03 U.T. ALBORADA SISMIGEL 4500 OUT - 0.8 NYQUIST, (200HZ)MINIMUN PHASE 160 25 50 SPLIT SPREAD
ANH-SS-04 U.T. ALBORADA SISMIGEL 4500 OUT - 0.8 NYQUIST, (200HZ)MINIMUN PHASE 160 25 50 SPLIT SPREAD
ANH-SS-05 U.T. ALBORADA SISMIGEL 4500 OUT - 0.8 NYQUIST, (200HZ)MINIMUN PHASE 160 25 50 SPLIT SPREAD
ANH-SS-06 U.T. ALBORADA SISMIGEL 4500 OUT - 0.8 NYQUIST, (200HZ)MINIMUN PHASE 160 25 50 SPLIT SPREAD
ANH-SS-07 U.T. ALBORADA SISMIGEL 4500 OUT - 0.8 NYQUIST, (200HZ)MINIMUN PHASE 160 25 50 SPLIT SPREAD
ANH-SS-08 U.T. ALBORADA SISMIGEL 4500 OUT - 0.8 NYQUIST, (200HZ)MINIMUN PHASE 160 25 50 SPLIT SPREAD
ANH-SS-10 U.T. ALBORADA SISMIGEL 4500 OUT - 0.8 NYQUIST, (200HZ)MINIMUN PHASE 160 25 50 SPLIT SPREAD
ANH-SS-12 U.T. ALBORADA SISMIGEL 4500 OUT - 0.8 NYQUIST, (200HZ)MINIMUN PHASE 160 25 50 SPLIT SPREAD
L-1984-07 GSI DINAMITA 2 .0 lb. OUT - 128Hz/ 18 Db/oct. 30 50 100 SPLIT
ST-1995-1320 Grant Geophysical DINAMITA 3600 50 20 60 SPLIT SPREAD

Tabla 5.3. Parámetros de adquisición por línea y por programa. Nota: La relación Shot Point/CDP para todas las líneas es: CDP = SP x 2.
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• Recuperación de amplitud. Se probaran funciones de ganancia , así como compensación 

por divergencia esférica y compensación por atenuación inelástica.

• Filtro F-K y filtrado en Frecuencia para eliminación de ruido coherente.

• Pruebas de Estáticas de Refracción.

• Deconvolución

• Binning . Apilados 2D con diferentes tamaños de bin.

• Deconvolución F-X

• Análisis de Velocidades

• Eliminación de Multiples

• Pruebas de parámetros de Migración 

• Filtros y Ganancia Final

El control de calidad de cada prueba fue realizado tanto a nivel de registro como a nivel 

de apilado y de este modo se logró obtener una secuencia capaz de mejorar el contenido 

espectral de la señal, atenuar una buena parte de las diferentes fuentes de ruido y mejorar 

la continuidad en cada uno de los eventos sísmicos.

• Secuencia de procesamiento

La secuencia final de procesamiento quedó definida de la siguiente manera:

1. Conversión de formato SEG-D a formato Interno SeisUP

2. Editado de fuentes y receptoras
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1 SINU-SAN JACINTO 2D-2005 ANH-SS-01 921 3703 71.561

2 SINU-SAN JACINTO 2D-2005 ANH-SS-02 921 3102 56.512

3 SINU-SAN JACINTO 2D-2005 ANH-SS-03 918 4379 88.487

4 SINU-SAN JACINTO 2D-2005 ANH-SS-04 923 4215 84.313

5 SINU-SAN JACINTO 2D-2005 ANH-SS-05 922 5731 122.240

6 SINU-SAN JACINTO 2D-2005 ANH-SS-06 921 5393 113.802

7 SINU-SAN JACINTO 2D-2005 ANH-SS-07 921 3123 57.37

8 SINU-SAN JACINTO 2D-2005 ANH-SS-08 921 3799 73.937

9 SINU-SAN JACINTO 2D-2005 ANH-SS-10 921 5123 107.071

10 SINU-SAN JACINTO 2D-2005 ANH-SS-12 921 4479 90.950

11 NW-COLOMBIA-84 L-1984-07 1095 2775 85.550

12 SANTERO-95 ST-1995-1320 54 2475 49.233

TOTAL 1000.7

Tabla 5.4. Longitud de las líneas reprocesadas.

3. Remuestreo de 2 a 4ms con aplicación de filtro anti-alias

4. Definición y asignación de geometría

5. Control de calidad a la geometría e integridad de datos

Aplicación de moveout lineal• 

Mapeo de la ubicación Fuente-Receptor• 

Mapeo del bin• 

Mapa de distribución de Fold• 

6. Estáticas de Refracción

Datum: 300m• 

Velocidad de reemplazamiento: 2000m/s• 

7. Apilado bruto

8. Corrección por divergencia esférica

Corrección con función de velocidad rms• 

9. Corrección de amplitud consistente en superficie

Componentes Fuente, Receptor, Offset• 

10. Filtro tipo Notch – 60Hz

11. Deconvolución predictiva fase mínima

Longitud del operador: 220ms• 

Longitud de predicción: 12ms• 

Pre- Whitening: 0.01%• 

Ventanas de diseño: 1• 

 Offset (m) Inicial (ms.) Final (ms,)

 0 140 9100

 8000 4600 11410

12. Editado automático de Spikes

13. Aplicación de NMO y apilado

14. Análisis de velocidad

Intervalo de 1 Km• 

15.  Calculo y aplicación de estáticas residuales consistentes en superficie

Numero de trazas usadas en la correlacionar cruzada: 5• 

Máximo shift de correlación: 40ms• 

Ventana: 400-3000ms• 

16. Análisis de velocidad

Intervalo de 1 Km• 

17. Aplicación de NMO y apilado

18. Cálculo y aplicación de estáticas residuales consistentes en superficie

Numero de trazas usadas en la correlacionar cruzada: 7• 

Máximo shift de correlación: 40ms• 

Ventana: 400-3100ms• 

19. Migración pre-apilado en tiempo tipo Kirchhoff

Generación de bines para análisis de velocidades cada 1 Km• 
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20. Análisis de Velocidad PSTM

Intervalos de 1Km• 

21. Migración pre-apilado en tiempo tipo Kirchhoff

Máximo buzamiento: 80º• 

Incremento en offset: 100m.• 

Apertura de migración: 5000m• 

22. Análisis final de velocidad

Intervalos de 0.5 Km• 

23. Aplicación de NMO y apilado

24. Deconvolución F-X 

Longitude del filtro: 5 trazas• 

25. Filtro pasa banda:

8-45 hz. 0-2500 ms.

5-25 hz. 2500-12000 ms.

26. Aplicación de Ganancia – 1000ms

El diagrama de flujo de la Figura 5.13 resume los pasos seguidos en la secuencia de 

procesamiento.

 

Productos finales

Para todas las líneas sísmicas, los productos generados en el re-procesamiento son los 

siguientes:

1. CDP gathers antes de PSTM

2. CDP gathers despues de PSTM

3. Apilado In-In

4. Apilado Out-Out

5. Sección PSTM In-In

6. Sección PSTM Out- Out

7. Archives CGM de todas las secciones PSTM 2D

8. Velocidades RMS en formato ASCII referenciadas al datum final.

9. UKOOA

• Bytes de ubicación de headers

CDP: ubicado en los bytes 21-24

SP: ubicado en los bytes 17-20

CDP-X: ubicado en los bytes 181-184

CDP-Y: ubicado en los bytes 185-189

Elevación de CDP: ubicado en los bytes 194-197

STATICAS: ubicado en los bytes 205-208

FOLD: ubicado en los bytes 209-212

Figura 5.13. Diagrama de flujo de procesamiento.
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Figura 5.15. Shot de campo después de la corrección por divergencia esférica, línea ANH-SS-01.

Principales rutinas de procesamiento

A continuación se presenta una breve explicación de las principales rutinas de procesa-

miento usadas en este trabajo de re-procesamiento sísmico.

La Figura 5.14 es un ejemplo de un disparo de campo de la línea ANH-SS-01.

• Correciones por divergencia esferica

El modulo SPER, de SeisUP, permite realizar una compensación por perdidas de amplitud 

debidas al avance del frente de onda, para lo cual asume un medio estratificado horizontal. 

La corrección es proporcional al reciproco del radio del frente de onda esférico.

Figura 5.14. Shot de campo línea ANH-SS-01.

Figura 5.16. Shot de campo después de la corrección de amplitud consistente en superficie, línea 
ANH-SS-01.

SPER puede aplicar correcciones basadas en offset cercanos, las cuales, en el caso de 

ondas P-P, puede comportarse de acuerdo a la ecuación 1/[v(t)**2 * t] y, en el caso de 

ondas P-SV, de acuerdo a Vw/[v(t)**2 * t]. Además, de ser requerido, se puede aplicar una 

corrección más rigurosa que toma en cuenta offsets lejanos. Esta última corrección se basa 

en un trazado de rayos para la determinación de los factores de divergencia (Newman, P., 

1973). Esta opción no está disponible para ondas convertidas.

Las velocidades requeridas para realizar esta corrección puede ser una sola función de 

velocidad RMS promediada para cada programa de adquisición. En caso de que se quiera 

entrar múltiples funciones de velocidad, el modulo interpolara las velocidades y calculara la 

corrección para cada CMP.
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La Figura 5.15 muestra un ejemplo (linea ANH-SS-01) de un shot de campo después de 

realizada la corrección por divergencia esférica, a partir de los parámetros seleccionados de 

las pruebas sobre los parámetros de procesamiento.

• Correcciones de amplitud consistentes en superficie. 

Las correcciones de amplitud consistentes en superficie están basadas en dos módulos 

principales, SGN1 y SGN2.

El programa SGN1 calcula la amplitud media instantánea para cada una de las trazas 

de entrada. La salida de SGN1 puede ser leída por el modulo SGN2, el cual se encarga de 

descomponer los datos de amplitud en sus componentes de fuente, receptor, CMP y offset. 

Además, es posible, mediante una matriz multidimensional, definir la ventana de tiempo a 

partir de la cual se extraerá la información. La amplitud es medida dentro de este ancho de 

banda, sin un previo filtrado de los datos.

La Figura 5.16 muestra un ejemplo (línea ANH-SS-01) de un shot de campo después de 

realizada la corrección de amplitud consistente en superficie.

• Editado de spikes y ruido tipo burst

Típicamente, los spikes son causados por ruido en los instrumentos o errores en las cintas. El 

ruido tipo burst son amplitudes de larga duración producidos por pasos (humanos o de animales) 

sobre los geófonos, ruido en el cable, lluvia y viento localizado en ciertas estaciones de geófonos. 

La herramienta para editado de spikes y ruido tipo burst es capaz de detectar y editar automáti-

Figura 5.17. Shot de campo después del editado de spikes y ruido tipo burst, línea ANH-SS-01

Figura 5.18. Shot de campo después de deconvolución - línea ANH-SS-01.

camente muestras de spikes y múltiples muestras de ruido tipo burst. Una vez detectado, el spike 

es removido a partir de una interpolación con respecto a las muestras adyacentes. El ruido tipo 

burst es reemplazado por segmentos de traza interpolada a partir de trazas cercanas.

El editado de spikes calcula la amplitud media absoluta dentro de una ventana de tiempo. 

La relación entre cada muestra de amplitud absoluta con respecto a la amplitud media es 

calculada. Si esta relación es mayor que el umbral definido por el usuario, esta muestra es 

clasificada como un spike. Esta muestra es reemplazada por una interpolación lineal con 

respecto a las muestras por encima y por debajo del spike.

El editado de ruido tipo burst implica el cálculo de un promedio móvil con tres muestras 

a lo largo de cada traza. Este promedio es usado para calcular usu relación con la amplitud 

media de cuatro trazas cercanas. Luego, esta relación es comparada con el umbral definido 

por el usuario. Si la relación es mayor que la del umbral,. esta muestra es marcada como 

fallida. En este caso, el modulo intenta expandir el ruido con el fin de obtener un bloque de 

ruido mas continuo usando la mínima longitud del burst como la longitud de la expansión.

La Figura 5.17 muestra un ejemplo (línea ANH-SS-01) de un shot de campo después del 

editado de spikes y ruido tipo burst.

• Deconvolution

Los datos sísmicos pueden ser considerados como la convolución entre la señal de la 

fuente y los instrumentos de registro, geófonos y la respuesta de la tierra. La respuesta de 

la tierra puede generar efectos indeseables tales como reverberaciones, múltiples y fantas-



66

Figura 5.19. Auto-correlación – shot de campo, línea ANH-SS-10.

mas. El objetivo de la deconvolución es estimar estas respuestas y aplicar un filtro inverso 

para su remoción.

El modulo usado en este caso, denominado DECON, permite implementar una deconvo-

lución tipo Weiner-Levinson (Robinson,E.A., Trietel, S., 1980) o por máxima entropía (Burg, 

J.P., 1975), en un modo traza a traza o multitraza. 

DECON permite realizar la deconvolución Wiener-Levinson tipo spiking y predictiva. En 

caso de ser escogida la deconvolución predictiva, el modulo requiere de la longitud de pre-

dicción y de la longitud del operador de deconvolución. 

En caso de ser seleccionada la deconvolución tipo Spiking, este modulo da la opción de 

desarrollar tanto una deconvolución en fase mínima, fase cero o solo fase. 

La Figura 5.18 muestra un ejemplo (línea ANH-SS-01) de un shot de campo después de 

aplicar una deconvolución predictiva fase mínima basada en los mejores parámetros selec-

cionados en las “pruebas de deconvolución”.

• Pruebas de deconvolucion

A continuación se presentan las secciones apiladas de la línea ANH-SS-10 después de 

aplicadas las pruebas sobre los parámetros de deconvolución . sobre estos datos fueron 

probados diferentes longitudes de operador, distancias de predicción y numero de ventanas. 

Todos los apilados desplegados fueron llevados a cabo con un datum flotante:

• Auto correlación – shot de campo:

• Auto-correlación shot de campo después de la deconvolución predictiva, longitud de 

operador: 220 ms y distancia de predicción: 12 ms. 

Figura 5.20 Auto-correlación shot de campo después de la deconvolución, line ANH-SS-10.

Figura5.21. Apilado inicial sin deconvolución, línea ANH-SS-10.

• Apilado inicial sin deconvolución:
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Figura 5.22. Sección apilada después de la Prueba 1, line ANH-SS-2005-10.

Figura5.23 Sección apilada después de la prueba 2, línea ANH-SS-2005-10.

• Prueba 1: Apilado inicial después de la deconvolución tipo spiking, ventanas de diseño: 

1, longitud de operador: 220 ms.

• Prueba 2: Apilado inicial con deconvolución predictiva, distancia de predicción: 8ms., 

longitud de operador 220ms y ventanas de diseño:1. Figura 5.24. Sección apilada después de la Prueba 3, línea ANH-SS-2005-10.

Figura 5.25. Sección apilada después de la Prueba 4, línea ANH-SS-2005-10.

• Prueba 3. Apilado inicial con deconvolución predictiva, distancia de predicción: 12 ms., 

longitud de operador: 220ms y ventanas de diseño: 1.

• Prueba 4: Apilado inicial con deconvolución predictiva, distancia de predicción: 24 ms., 

longitud de operador: 220 ms y ventanas de diseño: 1.
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Figura 5.27. Sección apilada después de la prueba 6, línea ANH-SS-2005-10

Figura 5.26. Sección apilada después de la prueba 5, línea ANH-SS-2005-10.

• Prueba 5: Apilado inicial con deconvolución predictiva, distancia de predicción: 32 ms., 

longitud de operador: 220ms y ventanas de diseño: 1.

• Prueba 6: apilado inicial con deconvolución predictiva consistente en superficie, distan-

cia de predicción: 24 ms., longitud de operador: 220 ms y ventanas de diseño: 1.

• Estáticas de refraccion

El modulo interactivo para el cálculo de 

estáticas de refracción de SeisUP genera 

estáticas tanto para fuentes como para 

receptoras a partir de modelos en pro-

fundidad cercanos a superficie. El usuario 

puede seleccionar interactivamente los 

rangos de offsets y hacer un editado de 

trazas ruidosas. Los picados de primeros 

arribos y los offsets del refractor son ana-

lizados para la obtención de la velocidad 

del refractor. Esta velocidad es suavizada 

y combinada con los tiempos de primeros 

arribos y con la geometría de adquisición 

para calcular de forma iterativa soluciones en tiempo para hasta cinco capas refractoras. 

Estas soluciones de términos en tiempo son invertidas a partir de las velocidades del re-

fractor con el fin de generar un modelo en profundidad de la capa refractora. Las estáticas 

para fuente y receptor se establecen reemplazando el tiempo desde la superficie hasta la 

base del modelo con un tiempo basado en la velocidad de reemplazamiento especificada 

por el usuario. 

En general, el cálculo y almacenamiento de las estáticas de refracción está comprendido 

por cinco pasos: 

PASO 1: Definición del offset para al menos una capa refractora. Esto implica la asignación 

del número de refractor para cada picado de tiempo dentro del rango de offset deseado.

PASO 2: Estimar la velocidad del refractor.

PASO 3: Calculo de tiempos de retardo. 

Una vez se tiene disponibilidad de la velo-

cidad del refractor y de v0 (velocidad de 

pozo), es posible calcular los tiempos de 

retardo para fuentes y receptoras.

PASO 4: Cálculo del espesor de capa y de 

elevación del refractor. El modelo en profun-

didad cercano a la superficie debe ser cal-

culado a partir de los tiempos de retardo y 

de las velocidades del refractor. Esto se hace 

en un modo capa a capa comenzando por la 

capa más cercana a la superficie y siguiendo 

hacia abajo. Antes de iniciar cualquier cál-

culo, la velocidad v0 es revisada con el fin 

de detectar valores menores a v1 para cada 

shot. De lo contrario, un nuevo valor de v0 es 

Figura 5.28. Apilado bruto con estáticas al 
datum, línea ANH-SS-01.

Figura 5.29. Sección apilada después de estáticas por refracción, línea ANH-SS-01.
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interpolado con el fin de asegurar que v0 < v1 en cualquier shot. Las demás velocidades de 

refractor son verificadas con el fin de la velocidad aumente para cada refractor.

PASO 5: Calculo de estáticas para fuentes y receptoras. El paso final en el análisis 

de refracción es el cálculo de las estáticas 

para fuentes y receptoras, las cuales per-

mitirán llevar estas dos componentes al 

datum final. Estos cálculos comprenden la 

resta del tiempo de fuentes o receptoras 

a la base del modelo de refractor y luego 

adicionar el tiempo para ir de la base del 

modelo de nuevo hacia la superficie a una 

velocidad constante especificada por el 

usuario o la velocidad del refractor de fon-

do, y finalmente adicionar el tiempo desde 

la superficie hasta el datum fijo a la veloci-

dad de reemplazamiento.

La Figura 5.28 muestra un ejemplo (lí-

nea ANH-SS-01) de una sección apilada 

con estaticas al datum y la Figura 5.29 es 

el apilado después de la aplicación de las 

soluciones estáticas de refracción.

• Estáticas residuales

El modulo para estáticas residuales, 

MPAS, calcula estáticas consistentes en 

superficie para datos 2D y 3D usando el 

concepto de “máxima energía de apilado” 

descrito por Craerbout and Ronen en Di-

ciembre de 1985, articulo de Geographycs: 

“Surface Consisten Residual Statics esti-

mation by stack power maximization” (Vol. 

50, No. 12).

La Figura 5.30 y Figura5.31 muestran un 

ejemplo (línea ANH-SS-01) de una sección 

apilada después de la aplicación del primer 

(Figura 5.30) y segundo (Figura 5.31) paso de soluciones de estáticas residuales:

• Migración preapilado en tiempo

Las velocidades de apilado dependen del buzamiento de los reflectores, no obstante, una 

sección apilada no es capaz de preservar la posición real en profundidad de los eventos 

sísmicos debido a que esta no es una sección cero offset.

Figura 5.30. Sección apilada después del primer paso de estáticas residuales, línea ANH-SS-01.

Figura 5.31. Sección apilada después del 
primer paso de estáticas residuales, línea 
ANH-SS-01 

Figura 5.32. Sección PSTM, línea ANH-SS-01.

Figura 5.33. Sección PSTM después de la deconvolución F-X, línea ANH-SS-01 

Con el fin de resolver este problema, se sugiere migrar los datos sísmicos antes de realizar el 

apilado (Gardner, G. H. et al., 1986). Aunque la corrección DMO trata de resolver este problema, 

la migración pre-apilado en tiempo (PSTM) es la solución más robusta, la cual está basada en la 

suma de amplitudes a través de una curva hiperbólica en tiempo, en coordenadas CMP-Offset:

                                    

La curvatura hiperbólica depende del campo de velocidad, el cual es una incógnita. Los 

Ghathers son migrados en base a un campo de velocidad constante con el fin de evaluar su 
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Figure 5.34. Análisis de filtrado pasa-banda para visualización, ANH-SS-01.

efecto sobre la curvatura del reflector, hasta lograr encontrar un campo de velocidad que 

logre alcanzar una respuesta plana de los reflectores. La PSTM requiere del uso de un campo 

de velocidad previamente corregido por buzamiento, es por esto que se recomienda aplicar 

una corrección DMO previa.

out-out        0-10        5-10        10-20       15-30        20-40        30-50        40-60

El modulo de SeisUP, PSI3D, permite el desarrollo de migraciones en tiempo post y pre-

apilado sobre datos a offset común. Este modulo tiene la capacidad de manejar variaciones 

verticales y variaciones horizontales de primer orden de velocidad. Los datos a offset común 

migrados pueden ser reordenados en familias de CMPs con el fin de realizar un análisis 

residual de velocidad o crear los apilados migrados finales.

La figura 5-32 muestra un ejemplo de una sección pre-apilada en tiempo de la línea 

ANH-SS-01.

• Deconvolución f-x

El modulo de SeisUP, FXYDN, es usado para suprimir el ruido aleatorio a partir del uso de 

una deconvolución F-X. En primer término, las trazas sísmicas son transformadas al dominio 

de la frecuencia. Para cada frecuencia, se asume que una traza se puede predecir a partir 

de una combinación lineal de trazas en el área circundante. Este filtro es calculado en base 

a una ventana especificada por el usuario y usa un algoritmo de predicción lineal complejo 

tipo Wiener-Levinson. Dado que el ruido aleatorio no es predecible, este puede ser filtrado.

La Figura 5.33 muestra un ejemplo de una sección pre-apilada en tiempo después de la 

atenuación de ruido aleatorio a partir de una deconvolución F-X.

• Pruebas de filtrado pasa banda para 

visualización

Se llevo a cabo un análisis de filtrado 

pasa banda con el fin de atenuar el ruido 

de altas y bajas frecuencias para la visua-

lización final de las secciones PSTM. Estas 

pruebas se resumen en la Figura 24:

• Apilados finales

A continuación se muestran algunas 

de las secciones PSTM con su respectivo 

campo de velocidades, generados a partir 

de la secuencia de procesamiento propues-

ta.

En general, el procesamiento implemen-

tado logra mejorar el contenido de frecuen-

cias y la preservación de las amplitudes, lo 

cual permite obtener una mejor iluminación 

de estructuras de importancia.

Figura 5.35. PSTM - línea ANH-SS-02.

Figura 5.36. Campo de velocidades PSTM - linea ANH-SS-02.
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Figura 5.37. PSTM - linea ANH-SS-06.

Figura 5.38. Campo de velocidades PSTM - línea ANH-SS-06. Figura 5.40. Campo de velocidades PSTM - línea ANH-SS-08

Figura 5.39. PSTM - línea ANH-SS-08.
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Evaluación petrofísica
La evaluación realizada en este estudio, comprende la revisión de 34 pozos distribuidos 

en toda el área correspondiente a la ronda 2008, de un total de 65 pozos existentes en 

el área de estudio. Se elaboraron tres modelos de interpretación de acuerdo a las curvas 

presentes para interpretación. Un primer modelo comprende curvas de potencial espontá-

neo, rayos gamma, resistividades someras, medias y profundas, densidad bulk, porosidades 

neutrón y acústicas. El segundo modelo incluye las curvas antes mencionadas omitiendo las 

curvas de densidad y neutrón. El tercer modelo, solo posee curvas de potencial espontáneo, 

rayos gamma, curvas de resistividad y registro acústico.

El objetivo principal que se buscó fue detallar la porosidad efectiva a nivel de los ho-

rizontes conocidos como productivos en la zona de estudio. Adicionalmente y no menos 

importante se pueden utilizar los tres modelos para evaluar zonas de interés asociadas a los 

pozos a nivel de posible saturación y netpay.

A partir de la información de pozos y para los siguientes horizontes aloformacionales: 

Cienaga de Oro, Maco, San Jacinto, lo cuales se consideran reservorio en el área; se locali-

zaron zonas de interés con espesores de aproximadamente 75 pies de acuerdo a su poten-

cial de saturación y/o condiciones de Netpay, y se mapeo la porosidad efectiva generando 

una grilla que permitió evaluar la porosidad promedio para cada uno de los horizontes.

Una vez realizada la evaluación de la porosidad efectiva, se generaron mapas de porosi-

dad efectiva, para cada uno de los horizontes mencionados. 

El procedimiento resumido para llegar a los resultados arriba mencionados fue el siguiente:

Se editaron y cargaron las curvas existentes de los pozos existentes en el área; paralelo 

a esto se realizó la revisión de la historia de todos los pozos, y se escogieron 34 pozos 

distribuidos en toda el área dando prioridad a los siguientes requisitos, mayor cantidad de 

curvas existentes, amarre a líneas sísmicas, existencia de información estratigráfica y de 

información geoquímica. Una vez hecho esto, se localizaron los topes aloformacionales en 

cada uno de los pozos. Se procedió a calcular volumen de shale, porosidades promedio, 

efectivas, saturación y netpay para cada uno de los 34 pozos escogidos.
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Fig. 6.1. Mapa de distribución de porosidad efectiva de la formación Cienaga de oro

UWI NOMBRE POZO
CIENAGA SAN JACINTO MACO CERRITO

Vshl Sw PHIE Vshl Sw PHIE Vshl Sw PHIE Vshl Sw PHIE

APUR0001 APURE-1 0.45 0.32 0.11
APUR0002 APURE-2 0.38 0.09 0.40
BALS0001 BALSAMO-1 0.61 0.72 0.04
BALS0002 BALSAMO-2 0.58 0.31 0.11 0.55 0.37 0.09
BETU0001 BETULIA-1 0.57 0.35 0.10
BOQI0005 BOQUILLA-5 0.72 0.17 0.20
BUEA0001 BUENAFE-1 0.46 0.23 0.20
CARC0001 CARACOLI-1 0.37 0.02 0.11 0.37 0.02 0.11
CHIN0003 CHINU-3 0.17 0.20 0.31
CHIN0004 CHINU-4 0.78 0.55 0.06
CHIN0005 CHINU-5 0.66 0.47 0.08
CHIN0008 CINU-8 0.54 0.36 0.12
CIEN0001 CIENAGA-1
EDES0001 EL DESEO-1 0.35 0.23 0.14 0.54 0.45 0.08
GUAO001 GUAMO-1 0.42 0.20 0.19 0.55 0.62 0.02
MAGA0004 MAGANGUE-4 0.22 0.63 0.03 0.61 0.28 0.12
MOLI0001 MOLINERO-1 0.57 0.10 0.41 0.07 0.27 0.14
MOLI0002 MOLINERO-2 0.38 0.19 0.22
MOLI0003 MOLINERO-3 0.29 0.45 0.09
PINT0001 PINTO-1* NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
PIVI0001 PIVIJAY-1 0.23 0.38 0.11
RICA0001 RICAURTE-1 0.61 0.39 0.13
RINC0001 RINCON-1 0.00 0.31 0.10
RINC0002 RINCON-2 0.36 0.20 0.20
RINC0003 RINCON-3 0.04 0.25 0.16
SINC0001 SINCE-1 0.95 1.00 0.01
SJOR0001 SAN JORGE-1 0.58 0.23 0.14
TIRO0001 TIRON-1* NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
TOLU0002 TOLU-2 0.39 0.12 0.29
TOLU0003 TOLU-3 0.93 0.96 0.03
TOLU0004 TOLU-4** NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
TOLU0005 TOLU-5 0.74 0.41 0.09
TUBA0003 TUBARA-3 0.73 0.49 0.07
ZENO0003 ZENON-3 0.33 0.40 0.09

Tabla 6.1. Resultados de evaluación petrofísica 
pozo evaluados para la Ronda Colombia 2008. 
(Sw: Saturación de agua, Vshl: volumen de 
shale y PHIE: porosidad en arenas)
* Pozo atravesando Porquera y Sincelejo 
inferior (no alcanza formación productora) 
**Pozo atravesando en su totalidad Sincelejo 
inferior (no alcanza formación productoras)

Correlación registros y picado topes de formación
El área de estratigrafía, a partir de las curvas de rayos gama (GR), potencial espontáneo 

(SP), Resistividades y Sónico realizó la determinación de los topes de aloformaciones en los 

registros; como apoyo para esta determinación se utilizó la información de registros litológi-

cos y la bioestratigrafía existentes en la zona. (Ver anexo columnas estratigráficas)

Evaluación de registros
Una vez establecidos los topes aloformacionales por el área de estratigrafía, se calcula-

ron propiedades petrofísicas en las zonas de interés, obteniendo los siguientes resultados 

para diferentes niveles de interés, incluidas las zonas ya probadas, en los dos únicos pozos 

existentes en él área. Los valores extractados fueron utilizados para caracterizar posible 

zonas consideradas plays.

La tabla 6.1 muestra los resultados de la evaluación petrofísica realizada a los registros 

compuestos (ver anexo. 6.1) de 34 pozos evaluados en el área.

 En los registros compuestos evaluados para la Ronda Colombia 2008 (anexo. 6.1), se 

pueden observar los intervalos utilizados para la evaluación petrofísica en cada una de las 

formaciones evaluados que sirvieron como base para obtener las propiedades petrofísicas 

mostradas en la tabla anterior. A continuación se hace una relación de los intervalos de 

evaluación utilizados 
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U_Fm001-U:Fm002 Aloformacion Cienaga de Oro

U_Fm003-U:Fm004 Aloformacion Maco

U_Fm005-U:Fm006 Aloformación San Jacinto 

U_Fm007-U:Fm008 Aloformación El Cerrito

Mapas de porosidad
Después de calculada la porosidad efectiva en un intervalo tipo para cada formación en 

los diferentes pozos, se obtuvieron los siguientes rangos de porosidad efectiva para las 

diferentes formación consideradas productoras en la zona (tabla 6.2.)

Fig. 6.2. Mapa de distribución de porosidad efectiva de la formación Maco.

Tabla 6.2. Rangos de porosidad efectiva formación productoras.

FORMACIÓN
POROSIDAD EFECTIVA

MÍNIMA MÁXIMA PROMEDIO
Ciénaga de Oro 2.63% 29.81% 12.69%
San Jacinto 0% 44,90% 11,34%
Maco 0% 29,00% 9,25%

La distribución de la porosidad en el área de investigación para cada horizonte productor, 

se presenta en las figuras (figuras 6.1. a Figura 6.3.) 

Cálculo de propiedades petrofísicas
La siguientes fueron las ecuaciones utilizadas para el cálculo de las propiedades petrofí-

sicas a los largo de cada pozo. La ecuaciones fueron conformadas utilizando los nemónicos 

de las curvas y variables utilizadas en los registros, se utilizan paréntesis angulares para 

denotar que la variable es una curva de registro (notación matricial), los nombres de cada 

variable, se encuentran definidos en las tabla 6.3 y 6.4. (Parámetros básicos para interpre-

tación de pozos y Listado de Nemónicos curvas de pozo).

 

Ecuaciones para el cálculo de propiedades petrofísicas

• Cálculo de Volumen de Shale (Vshl)

Dado que se compilaron registros tanto de GR, SP, Resistividades como de densidad y 

porosidad neutrón se utilizaron cinco métodos para el cálculo del Volumen de Shale

Método 1: Se calculó el volumen de shale a partir de los datos de densidad y porosidad 

neutrón (Vshl)

Vshl[ ]= (RHOB[ ] - RhoM + PHIN[ ] * (RhoM - RhoF)) /…

… (RhoShl - RhoM +HIshl* (RhoM - RhoF)) 

Método 2: Se calculó el volumen de shale a partir del los datos del registro Gamma Ray 

(VshlGR)

VshlGR[ ] = (GR[ ]-GRcln) / (GRshl-GRcln) 

Método 3: Se calculó el volumen de Shale promedio (Vshav) a partir del los datos de 

porosidad basada en densidad (PHID) 

  PHID[ ] = (RhoM - RHOB[]) / (RhoM - RhoF)

  Vshx[ ] = (PHIN[ ] - PHID[ ]) / (PHINSH - PHIDSH)

  Vshav[ ] = (Vshl[ ] + VshlGR[ ]) / 2

Método 4 : Se cálculo el Volumen de Shale a partir de los valores de SP

Vshl_SP[ ] = (SP[ ]-SPcln) / (SPshl-SPcln) 

Método 5: Se calculó el Volumen de Shale por el método Resistividad, tomando como 

base la curva RD

VshlR[ ] = (RD[ ]-Rcln) / (Rshl-Rcln)

• Cálculo de porosidad

Dado que se compiló información de registros de densidad, neutrón y sónicos se calcula-

ron las siguientes porosidades hasta lograr el valor de porosidad efectiva (PHIE):

• Porosidad a partir de datos sónicos (Sonic Porosity -Ecuación de Wyllie) (PHIS)

PHIS[ ] = (DELT[ ] - DTma) / (DTfld - DTma)

• Porosidad a partir de densidad (Density Porosity)(PHID)

PHID[ ] = (RhoM - RHOB[ ]) / (RhoM - RhoF)

• Porosidad promedio Density Neutron ( Average Neutron Density Porosity)(PHIA)

Para el cálculo de la porosidad aparente (PHIA) se utilizó el método del promedio de la 

porosidad densidad – neutrón.

PHIA[ ] = (PHID[ ] + PHIN[ ]) / 2

• Porosidad Efectiva ( Effective Porosity)

Se corrigió la porosidad aparente por volumen de arcilla para obtener la porosidad efec-

tiva (PHIE) 

PHIE[ ] = PHIA[ ] * (1-VshlGR[ ])
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• Cálculo de saturación de agua

Se utilizaron los siguientes métodos para calcular la saturación de agua:

• Saturación de agua aparente por método reservoir quick look (SwA)

SwA[ ]=0.04/PHIE[ ]

• Saturación de agua por ecuación de Archie ( Archie Water Saturation) (SwA1, SwA2)

SwA1[ ] = sqrt( Rw/ (LLD[ ] * PHIA[]2) )

SwA2[ ] = (a * Rw / ( LLD[ ] * PHIA[ ]m) )(1/n)

• Método modificado de Simandoux a partir de PhiE[ ], Vshl[] & RT[ ] (Modified Simandoux 

SwMS)

SwMS[ ] = (sqrt( (VshlGR[ ]/Rshl)2 + 4*PHIE[ ]m/(a*Rw*(1-VshlGR[ ])*LLD[ ]) ) ...

- VshlGR[ ]/Rshl )/(2*PHIE[ ]m/(a*Rw*(1-VshlGR[ ])) )

• Cálculo de Net Pay

A partir porosidad efectiva, saturación de agua, Volumen de Shale (NET PAY @ effective 

Porosity, Sw & Shale Volume)

Para el cálculo de Net pay, se tomaron en cuenta Valores de limite (cutoff) para porosidad 

efectiva, Saturación de agua y Volumen de Shale, como se muestra a continuación. Los 

valores de estos cutoff se muestran en la tabla de parámetros que se utilizó con cada pozo. 

NETPAY[ ] = (PHIE[ ] > PhiCutoff PHIE[ ] < .5 

 SwA2[ ] < SwCutoff 

 VshlGR[ ] < VshCutoff) 

Tabla 6.3. Parámetros básicos para interpretación de Pozos. Tabla 6.4. Listado de nemónicos curvas de pozo

PARAMETRO UNIDAD DESCRIPCION

DT fluid US/FT FLUID SLOWNESS
DT ma US/FT MATRIX SLOWNESS
GR Cln API Gamma Ray clean
GR Shl API Gamma Ray shale

Neutron hydrogen Index
AHlShl V/V Shale
MUDwt Lb/gal Mud weight
PHIDsh g/cc Shale Density Porosity
PHINsh g/cc Shale Neutron Porosity

PHIcutoff v/v Porosity cutoff
RHOf g/cc Bulk density fluid
RHOm g/cc Bulk density matrix
RHOshl g/cc Bulk density shale

Rshl Ohmm Shale resistivity
Rw Ohmm Water resistivity
SPcl Milivolts Clean SP
SPsh Milivolts Shale SP

SWcutoff v/v Water saturation cutoff
Vshcutoff v/v Shale volume cutoff

A NA Archie “a”
M Archive “m”
N Archie “n”

NEMONICO DESCRIPCION

AC ADQUISITION TRAVEL TIME
AZIM AZIMUTH OF HOLE DRIFT
C1 CALIPER 1-3
C2 CALIPER 2-4
C1 METANO CONTENT
C2 ETANO CONTENT
C3 PROPANO CONTENT
C4 BUTANO CONTENT
C5 PENTANO CONTENT
CALD DEEP CALIPER
CALY CASING ANOMALY LOCATOR
CILD DEEP INDUCTION CONDUCTIVITY
CILM MEDIUM INDUCTION CONDUCTIVITY
DAZ DEVIATION AZIMUTH
DELT DELTA t
DEXP “D” EXPONENT
DRHO DENSITY CORRECTION
DT DELTA TIME COMPRESSIVE
FCDL FUTURE CASING DIAMETER LENGHT
GR GAMMA RAY
IHV INTEGRATED HOLE VOLUME
ITT INTEGRATED TRAVEL TIME
LLD DEEP LATEROLOG
LLS SHALLOW LATEROLOG

NEMONICO DESCRIPCION

MSFL MICRO SPHERICAL FOCUSED LOG
RD DEEP RESISTIVITY
RFOC CALIBRATED REAL FOCUS
RHOB BULK DENSITY
RILD RAW ILD INDUCTION
RILM RAW ILM INDUCTION
RMLL RAW MICROLATEROLOG
ROP RATE OF PENETRATION
RS SHALLOW RESISTIVITY
S1 SURFACE SENSOR WAVEFORM 1
S2 SURFACE SENSOR WAVEFORM 2
S3 SURFACE SENSOR WAVEFORM 3
S4 SURFACE SENSOR WAVEFORM 4
SDD SFT SAMPLE DAWDOWN
SP SPONTANEOUS POTENTIAL
TENS CABLE TENSION
TGAS TOTAL GAS
XCAL CROSS SECTIONAL CALIPER

Parámetros utilizados para los cálculos petrofísicos

La tabla a continuación (tabla 6.3.) muestra los parámetros generales utilizados en cada 

pozo durante el cálculo de propiedades petrofísicas.

La tabla (tabla 6.4.) a continuación relaciona los nemónicos de las curvas encontradas 

en pozos.
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Fig. 6.5. Plantilla No.3 para interpretación de pozos (GR/SP, Vshl, Rs, Rd, DT_F PHIS, PHIA, PHIE 
Swa,SwA1,SwA2, SwMS,Netpay) 

Figura 6.3. Plantilla No.1 para interpretación de pozos (GR,SP,Vshl,Rs,Rm,Rd, RHOB,NPHI, DT, 
PHID,PHIS,PHIA,PHIE Swa,SwA1,SwA2,SwMS,Netpay) 

Fig. 6.4. Plantilla No.2 para interpretación de pozos (GR,SP,Vshl,Rd, DT, PHIS, PHIE Swa,SwA1,SwA2,SwMS,Netpay) 

 De acuerdo con las curvas existentes en cada uno de los pozos, las ecuaciones, paráme-

tros y nemónicos mencionados anteriormente, fueron seleccionados para crear a partir de 

tres plantillas básicas, las interpretaciones necesarias para cada pozo específico.

Las figuras 6.4, 6.5 y 6.6 muestran las plantillas básicas utilizadas. 
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Evaluación geoquímica regional
Con el fin de determinar la evolución, calidad y madurez de las rocas generadoras, así 

como del origen de los crudos en el área de estudio del bloque Sinú Norte, se ha realizado 

una compilación de información geoquímica, que incluye datos de pirolisis Rock-Eval y 

TOC de muestras de zanja y pozo, cromatografía líquida y gaseosa, biomarcadores y datos 

de isótopos de carbono de las fracciones aromáticas y saturadas de crudos y extractos 

de roca.

Caracterización de crudos
Para la caracterización de los crudos, los cuales son muy pocos en la cuenca, se han 

empleado los datos de gravedad API, composición y biomarcadores, para tratar de estable-

cer relaciones que provean información sobre el origen (tipo de roca fuente), ambiente de 

depósito, madurez y preservación de los aceites encontrados en la cuenca.

Gravedad API vs contenido de azufre

La gravedad API y el contenido de azufre fueron graficados (figura 7.1) y su relación 

ayuda a dar luces sobre el origen y grado de preservación (calidad) del crudo encontrado 

en la cuenca.

Este gráfico muestra que los pocos crudos encontrados, presentan excelentes caracte-

rísticas de calidad con valores de gravedad API mayores a 30° y contenidos de azufre bajos, 

por debajo de 0.15%. 

Estos altos valores de gravedad API sugieren un grado mínimo de alteración de los crudos 

por biodegradación, y probablemente condiciones recientes de generación y alta madurez 

térmica. Con relación al contenido de azufre, su bajo contenido sugiere que el crudo no ha 

sido generado a partir de rocas carbonáticas y adicionalmente refuerza la idea de un crudo 

sin biodegradación, ya que como resultado de la misma el crudo tiende a enriquecerse en 

azufre. 

Mapas regionales de gravedad API y contenido de azufre

En términos generales, y considerando los pocos datos existentes en el área, los mapas 

de gravedad API (figura 7.2) y contenido de azufre (figura 7.3), muestran un incremento en 

el caso de la gravedad API, y una disminución en el contenido de azufre hacia las partes 

más profundas de la zona de estudio en dirección de los depocentros de las subcuencas de 

Plato y San Jorge. Lo que sugiere una relación con el grado de madurez alcanzado por las 

rocas generadoras, ya que entre más profundas se encuentren estas, mayor es su grado 

de madurez termal. 

Índice de preferencia de carbono 

Los valores del índice de Preferencia de Carbono (IPC) pueden ser empleados como indi-

cadores del tipo de roca que da origen a los hidrocarburos, teniendo en cuenta que algunos 

autores (Palacas, 1984; Hughes, 1984; Connan, 1981; Moldowan et al, 1985) han conside-
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Figura 7.1. Grafica de gravedad API vs %Azufre de los crudos encontrados en el bloque Sinú Norte. 
Universidad de Caldas (2008)

Figura 7.2. Mapa de gravedad API en el área Sinú Norte. Universidad de Caldas (2008)

rado que valores por debajo de 1 corresponden con carbonatos y los valores por encima 

de 1 con shales. Es por esto que se han graficado 308 datos de IPC de muestras crudo y 

extractos de roca de la zona de estudio (figura 7.4).

Esta gráfica muestra que prácticamente todos los datos de este índice se encuentran 

por encima de 1, con un valor promedio de 1.6, lo que sugiere que los crudos en la zona de 

estudio son producidos a partir de rocas arcillosas (shales), lo cual está de acuerdo con los 

bajos contenidos de azufre mencionados anteriormente.

Índice de Oleanano

El índice de oleanano es un indicador de tipo de ambiente y edad (Moldowan et al, 1994). 

Este compuesto se origina de diversos compuestos producidos por plantas angiospermas 

(Grantham et al., 1983; Ten Haven and Rullkötter, 1988; Whitehead, 1973). En el registro 

fósil las plantas angiospermas aparecen a finales de la era Paleozoica (Martin et al., 1989). 

Moldowan et al. (1994), han propuesto que crudos con proporciones de oleanano por enci-

ma de 20% son diagnósticos de rocas fuente terciarias o más jóvenes, y valores por debajo 

de ese valor corresponden con rocas cretácicas o más viejas. Esto se debe al cambio e 

incremento en la abundancia relativa de las angiospermas en la naturaleza.

El índice de oleanano es también un indicador del tipo de ambiente de la roca fuente, 

debido a que esta sustancia es producida por plantas, y su abundancia refleja el grado de 

Figura 7.3. Mapa de porcentaje de azufre en el área Sinú Norte. Universidad de Caldas (2008).
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Figura 7.4. Índice de Preferencia de carbono (IPC). Universidad de Caldas (2008)

Figura 7.5. Índice de Oleanano.Universidad de Caldas (2008)

aporte de material orgánica terrestre. Por lo tanto, valores altos de este índice corresponden 

con altos aportes de material orgánica terrestre y bajos valores con mayor aporte de materia 

orgánica marina y menor aporte de materia terrestre. 

De acuerdo con la figura 7.5, los pocos datos disponibles sugieren la presencia de 

al menos dos tipos de rocas fuente para los crudos encontrados en el área de estudio. 

Un tipo asociado a valores bajos de índice de oleanano (<0.4) y un grupo con valores 

altos (>0.6). En el caso de los valores bajos estos corresponderían con rocas de am-

biente marino depositadas posiblemente durante el Cretácico o Paleógeno. En el caso 

de los valores más altos, estos sugieren que la roca generadora tuvo un mayor aporte 

de materia orgánica terrestre y fue posiblemente depositada durante el terciario más 

reciente (Neógeno). Esto es consistente con la estratigrafía del área y adicionalmente 

con la ubicación de las muestras, ya que las que presentan bajos valores de oleanano 

se encuentran en la zona del cinturón plegado de San Jacinto, en el que se han encon-

trado rocas de ambientes marinos con potencial generador desde el Cretácico hasta el 

Neógeno, y las muestras con valores altos se encuentran en la zona del Valle Inferior 

del Magdalena, en donde no hay presencia de rocas cretácicas, y las rocas depositadas 

corresponden a una posición proximal a la zona de aporte con respecto a las del Cintu-

rón Plegado de San Jacinto.

Pristano/nC17 vs fitano/nC18

Este gráfico provee información sobre la oxicidad y tipo de materia orgánica (Peters et 

al, 1999), pero además da información sobre la madurez termal y la biodegradación de los 

crudos (figura 6).

Lijmbach (1975) notó que los crudos producidos a partir de rocas depositadas en con-

diciones marinas presentaban relaciones pristano/nC17 por debajo de 0.5, mientras que 

aquellas producidas en zonas terrestres de marisma tenían valores mayores que 1.

Ambas, tanto la relación pristano/nC17 como fitano/nC18, disminuyen con la madurez 

termal del petróleo, y se incrementan con la biodegradación, debido a que las bacterias 

aeróbicas atacan los n-alcanos antes que los isoprenoides

La figura 7.6 muestra una dispersión de los datos que muestran que hay crudos gene-

rados tanto a partir de rocas con materia orgánica terrestre como marina y que estos se 

encuentran en un punto intermedio de madurez y preservación. 

Los datos de muestras correspondientes al Valle Inferior del Magdalena (VIM) muestran 

una tendencia principalmente en la zona de materia orgánica mezclada, posiblemente aso-

ciada a una zona de ambientes transicionales costeros, mientras que los datos del Cinturón 

Plegado de San Jacinto, muestran una mayor dispersión en todos los tipos de materia orgá-

nica, lo cual está de acuerdo con la estratigrafía del área. 

∆13c aromáticos vs ∆13c saturados

Crudos originados a partir de materia orgánica marina y terrestre pueden distinguirse utilizan-

do las proporciones de isótopos de carbono estables de las fracciones saturadas y aromáticas.
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La relación isotópica para los aceites de origen terrestre difiere de la de los aceites de 

origen marino y puede ser formalizada por un parámetro estadístico llamado variable canó-

nica (Sofer, 1984).

CV =-2.53 δ13C Sat + 2.22 δ13C Aro – 11.65

Donde CV es la variable canónica.

La CV representa la distancia perpendicular de una muestra desde la línea de mejor sepa-

ración entre aceites marinos y terrestres en la gráfica. Valores más negativos de CV indican 

mayor aporte marino y viceversa (figura 7.7).

 De acuerdo con lo anterior, aunque la mayoría de las muestras caen en el lado marino 

de la gráfica, su distancia de la línea de separación sugiere que muchas de estas muestras 

pueden corresponder a una zona de transición entre aporte de materia orgánica marina y 

terrestre, como se observa también en otros parámetros geoquímicos.

Proporción saturados/aromáticos

Diversos autores (Hughes, 1984; Palacas, 1984; Tissot and Welte, 1984) han observa-

do una relación entre la proporción saturados/aromáticos y el tipo de roca fuente. Valores 

medio-bajos de esta proporción corresponden con rocas de tipo carbonático, mientras que 

valores medio-altos corresponden con shales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

esta proporción también puede representar condiciones de madurez ya que esta se incre-

menta con una mayor madurez termal de la roca fuente.

Teniendo en cuenta lo anterior se han graficado los datos disponibles de crudos en el área 

de estudio (figura 7.8), y estos muestran una tendencia de valores altos de hidrocarburos 

saturados con respecto a los aromáticos, en proporciones mayores a 2, lo que sugiere que 

las rocas generadoras serían más siliciclásticas (shales) que carbonáticas, y probablemente 

de una madurez termal relativamente alta.

 

Diasteranos/esteranos vs Ts/Ts+Tm

La proporción diasteranos/esteranos ha sido empleada para diferenciar el petróleo forma-

do a partir de carbonatos de el formado a partir de rocas clásticas (shales) (e.g. Mello et al, 

1988; Hughes, 1984). Bajas proporciones de diasteranos/esteranos indican una roca fuente 

anóxica pobre en arcilla o carbonática. Altos valores de diasteranos/esteranos son típicos 

de aceites derivados de rocas fuente arcillosas (shales).

Valores altos de diasteranos/esteranos también pueden ser el resultado de una alta ma-

durez termal y/o fuerte biodegradación.

Durante la catagénesis el compuesto C27 17ª-trisnorhopano (Tm) es menos estable que 

el compuesto C27 18ª-trisnorhopano (Ts) y por lo tanto la proporción Ts/(Ts+Tm) depende 

de la madurez termal alcanzada de por la roca fuente.

Algunos autores (McKirdy et al, 1983; Moldowan et al, 1986) han encontrado alguna relación 

de este parámetro con la litología de la roca fuente, y por ejemplo, crudos generados a partir de 

rocas carbonáticas presentan bajas proporciones de Ts/(Ts+Tm) en comparación con los shales 

(McKirdy et al, 1983; McKirdy et al, 1984; Rullkötter et al, 1985; Price et al, 1987).

Figura 7.6: Pristano/nC17 vs Fitano/nC18 de muestras del Valle Inferior del Magdalena (VIM). 
Universidad de Caldas (2008)

Figura 7.7. δ13C Aromáticos vs δ13C Saturados. Universidad de Caldas (2008)
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Figura 7.8. Saturados vs aromáticos de los crudos encontrados en el bloque Sinú Norte. 
Universidad de Caldas (2008)

De acuerdo con esta gráfica se observan 

dos familias de crudos, una caracterizada 

por bajos valores de diasteranos/esteranos 

y Ts/(Ts+Tm), que correspondería con ro-

cas carbonáticas con baja madurez termal, 

y la otra por altos valores de diasteranos/

esteranos y Ts/(Ts+Tm) que corresponde-

ría con rocas arcillosas que han alcanzado 

una alta madurez termal.

Las dos familias de crudos de acuerdo 

con la distribución de los pozos se pueden 

encontrar en toda el área de estudio, aun-

que en el caso de la familia carbonática 

sólo hay un pozo tanto en la zona del Va-

lle Inferior del Magdalena (VIM) como del 

Cinturón Plegado de San Jacinto, lo que 

sugiere un control y evolución local de 

esta familia en la zona de estudio. En el 

caso del VIM esta familia posiblemente 

esté asociada a la Formación Calizas de 

Cicuco que se encuentra en el Alto de Ma-

gangué en el que fue perforado el pozo. En 

el caso del Cinturón Plegado de San Jacin-

to, es más difícil establecer la posible roca 

fuente debido a la complejidad estratigrá-

fica de este sector.

Calidad y madurez termal de la roca generadora
Con el fin de evaluar la calidad y madurez de las potenciales rocas generadoras en el área 

de estudio, se generaron una serie de gráficos y mapas regionales de propiedades a partir 

de datos de pirolisis Rock-Eval y contenido de material orgánica (COT).

Madurez de la roca generadora

Son muy pocos los datos de madurez existentes de reflectancia de vitrinita (%Ro) en el 

área de estudio, razón por la cual se ha evaluado el comportamiento de madurez con base 

en los datos de temperatura máxima (Tmax) obtenidos a partir de pirólisis Rock-Eval, que 

son mucho más abundantes.

Para esto se han graficado la variación de Tmax contra la profundidad por cada cuenca 

que está involucrada en el área Sinú Norte, en este caso el Valle Inferior del Magdalena y 

el Cinturón Plegado de San Jacinto, para mostrar el grado de madurez alcanzado por las 

distintas unidades con potencial generador (figuras 7.10 y 7.11).

Figura 7.9. Diasteranos/esteranos vs Ts/(Ts+Tm). Universidad de Caldas (2008)

Figura 7.10:Tmax vs Profundidad en pies (VIM) 
Universidad de Caldas (2008).

Por lo tanto se han graficado (figura 7.9) estos parámetros para ver la relación entre 

madurez y litología de los crudos encontrados en el área.
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Figura 7.11. Tmax vs Profundidad en pies 
(Cinturón Plegado de San Jacinto). Universidad 
de Caldas (2008).

Adicionalmente se han generado unos 

diagramas de Van Krevelen modificados, en 

los que se relaciona el índice de hidróge-

no (IH) un parámetro de calidad de la roca 

generadora, con el Tmax de las muestras, 

para el tipo de kerógeno de la materia orgá-

nica y el grado de madurez alcanzado por el 

mismo (figuras 7.12 y 7.13).

La figura 7.10, muestra la distribución de 

Tmax por formación de acuerdo con la pro-

fundidad de las unidades del Valle Inferior del 

Magdalena. En esta se observa que aunque 

la mayoría de las muestras están inmaduras 

(Tmax < 435°C), a partir de 9000 pies se 

observa que empieza a aumentar la cantidad 

de muestras que entran en la zona de ven-

tana de generación de hidrocarburos (Tmax 

> 435°C), y entre las unidades que entran 

en esta zona se encuentran las formaciones 

Cerrito, Porquera y Ciénaga de Oro.

La figura 7.11, muestra la distribución 

de Tmax por formación con respecto a la 

profundidad en el Cinturón Plegado de San 

Jacinto. Aquí se observa que no hay una tendencia clara entre la madurez y la profundidad, 

aunque si se observa que la mayoría de las muestras que se encuentran dentro de la zona de 

ventana de generación (Tmax > 435°C) corresponden con unidades del Paleógeno como las 

formaciones Maralú, Maco y San Cayetano. Lo que sugiere que la secuencia sedimentaria 

más reciente no ha alcanzado condiciones apropiadas para generación de hidrocarburos.

La figura 7.12, muestra el tipo de kerógeno y grado de madurez alcanzado de acuerdo con 

los datos de pirolisis del área del Valle Inferior del Magdalena. Como se observa, la totalidad 

de las muestras corresponden con un kerógeno de tipo III de materia orgánica terrestre 

(plantas). La madurez alcanzada por las muestras varía de inmaduras a madurez temprana 

en su gran mayoría.

La figura 7.13, muestra el tipo de kerógeno y grado de madurez para las muestras del 

área del cinturón de San Jacinto y presenta una tendencia similar de los datos de pirólisis, 

indicativo de materia orgánica terrestre (kerógeno tipo III) y grado de madurez entre inma-

duras y madurez temprana. 

Distribución regional de madurez termal

Debido a la poca cantidad de pozos en el área de estudio con datos de pirólisis, es 

limitada la cantidad de datos disponibles para generar mapas de distribución de madurez 

Figura 7.12.Diagrama de Van Krevelen modificado (VIM). Universidad de Caldas (2008).

Figura 7.13. Diagrama de Van Krevelen modificado (Cinturón Plegado de San Jacinto). Universidad 
de Caldas (2008).
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termal, siendo este aspecto de disponibilidad muy crítico en especial en la zona del Cinturón 

Plegado de San Jacinto.

A continuación se presentan los mapas de madurez de las unidades con mayor cantidad 

de datos tanto en el Valle Inferior del Magdalena (figura 7.14) como en el cinturón plegado 

de San Jacinto (figura 7.15).

La figura 7.14, muestra el mapa de madurez (Tmax) de la Formación Ciénaga de Oro y en 

este se observa que la madurez de la roca se incrementa en dirección de los depocentros 

de Plato y San Jorge, y disminuye hacia los márgenes de estos depocentros y el Alto de 

Cicuco-Magangué. Lo que sugiere el desarrollo de la cocina en estos depocentros, donde se 

alcanza la ventana de generación de acuerdo con los valores de Tmax mayores a 435°C

ten, probablemente localmente facies generadoras de hidrocarburos líquidos, y de buena 

calidad de acuerdo con los datos de gravedad API de los pozos, aunque en una proporción 

menor que el gas.

En la figura 7.16 se muestra la distribución del potencial generador (S2) con respecto a 

la profundidad de las muestras analizadas en el Valle Inferior del Magdalena. Y aunque la 

gran mayoría de los datos tienen valores por debajo de 1 mgHC/gCOT, se observan algunas 

muestras de las formaciones Porquera y Ciénaga de Oro con valores de buen potencial ge-

nerador, mayores a 2 mgHC/gCOT, lo que sugiere la presencia de niveles con mejores facies 

generadoras para producir hidrocarburos líquidos.

 La figura 7.17, muestra la distribución de potencial generador (S2) de las muestras 

del Cinturón Plegado de San Jacinto, y se observa que la mayor parte de las muestras se 

encuentran por debajo de 1 mgHC/gCOT, pero que las muestras de las unidades Neógenas 

presentan mejores valores que ascienden hasta 3 mgHC/gCOT. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que de acuerdo a lo observado en la figura 7.11, las rocas del Neógeno están 

inmaduras con respecto a las del Paleógeno, y por lo tanto esta tendencia a tener un mejor 

valor de S2 por parte de las unidades más jóvenes, puede reflejar el efecto de la madurez 

en las rocas. Ya que entre menos maduras mayor es el valor de S2, ya que a medida que 

aumenta la madurez termal el potencial generador disminuye, por la transformación del 

kerógeno en hidrocarburos libres y su posterior expulsión.

Lo anterior implica que las rocas que han alcanzado condiciones de madurez en el área 

del Cinturón Plegado de San Jacinto, por sus bajos valores de S2, probablemente ya gene-

raron y expulsaron hidrocarburos, mientras que las rocas depositadas más recientemente 

(Oligoceno al reciente) no lo han hecho.

 

Figura 7.14. Mapa de Tmax de la Formación Ciénaga de Oro. Universidad de Caldas (2008).

Figura 7.15. Mapa de Tmax de la Formación Maralú. Universidad de Caldas (2008).

La figura 7.15, muestra el mapa de madurez (Tmax) de la Formación Maralú. Los datos 

son muy pocos como se mencionó anteriormente e indican una tendencia a incrementar la 

madurez de la roca generadora hacia el oeste. Lo cual parece lógico teniendo en cuenta que 

por el proceso de subducción de la placa Caribe, la deformación del cinturón plegado de San 

Jacinto se ha dado de oriente a occidente. Sin embargo, son muy pocos los datos para dar 

por confiable esta tendencia.

Calidad de la roca generadora

Como se muestra en las figuras 7.12 y 7.13, los valores de índice de hidrógeno son bajos, 

por debajo de 200, lo que implica un kerógeno tipo III generador de gas, y por lo tanto una 

pobre calidad para generar hidrocarburos líquidos. Sin embargo y teniendo en cuenta la 

existencia de manifestaciones de aceite en superficie y en algunos pozos, es claro que exis-
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Figura 7.16. Potencial generador (S2) vs Profundidad (VIM). Universidad de Caldas (2008).

• Contenido de materia orgánica (COT)

En la figura 7.18 se ve el contenido de materia orgánica (COT) como porcentaje en peso 

con relación a la profundidad de las muestras del Valle Inferior del Magdalena (VIM). En 

general las muestras presentan valores regulares a pobres (<2%) con algunas muestras 

con valores de buena calidad (>3%) de la Formación Ciénaga de Oro.

 

En la figura 7.19 se observa el contenido de materia orgánica (COT) de las muestras del 

cinturón plegado de San Jacinto. Al igual que en el VIM la mayoría de las muestras presenta 

valores regulares a pobres de COT (<2%) con algunas muestras de buena calidad (>3%) de 

las formaciones Maralú y San Jacinto.

 Los pocos datos disponibles de pozos, sólo permiten generar mapas de distribución de 

COT para las formaciones Ciénaga de Oro (figura 7.20) y Maralú (figura 7.21). En ambos 

mapas se observa una tendencia general de incremento del contenido de materia orgánica 

(COT) hacia el oeste, sin embargo, los datos son muy pocos en ambos casos para dar mayor 

confiabilidad a estas tendencias.

Figura 7.17. Potencial generador (S2) vs 
Profundidad (Cinturón Plegado de San 
Jacinto). Universidad de Caldas (2008).

Historia de generación del área 
sinú norte 

Con el fin de determinar la historia de 

generación en el área de estudio, se mo-

delaron 3 pozos y un seudo-pozo con Pe-

troMod 1D Express. Estos pozos fueron 

seleccionados considerando la cantidad de 

información geoquímica y su utilidad para 

el modelamiento, además de que hubieran 

perforado la mayor cantidad de secuencia 

sedimentaria en zonas profundas de la 

cuenca.

Los pozos seleccionados fueron Apu-

re-1, Pijino-1X, Piñuela-1 y Tacamocho-1. 

Este último se empleó como base para 

generar un seudo-pozo con la ayuda de la 

información sísmica disponible, en una de 

las zonas más profundas de la subcuenca 

de Plato.

Vale la pena anotar que el modelado se 

hizo únicamente para la parte del Valle Infe-

rior del Magdalena, ya que no fue posible 

encontrar información geoquímica de pozo 

apropiada para el modelamiento en la zona del Cinturón Plegado de San Jacinto. 

Pero, antes de modelar los pozos, se estimó un modelo de historia térmica que tuviera en 

cuenta la evolución geológica y tectónica del área.

Modelado de la historia térmica del área de Sinú Norte

La historia térmica es uno de los factores más importantes y también más difíciles de de-

terminar al momento de realizar un modelo de generación de hidrocarburos, ya que lo que se 

busca es determinar el flujo de calor de la cuenca, el cual depende del gradiente geotérmico 

y las propiedades de conductividad térmica de la secuencia de rocas que atraviesa el calor 

generado en la base de la litosfera hasta la superficie. Esto es particularmente cierto para el 

caso del flujo de calor actual, pero en áreas que presentan historias tectónicas variables y 

complejas, la reconstrucción de la historia térmica se vuelve un asunto complicado, debido 

a que a menudo no hay suficiente información que indique las condiciones de paleotempe-

ratura en el pasado, lo que lleva a un proceso de prueba y error hasta obtener el modelo 

de mejor ajuste con los parámetros de madurez y/o temperatura disponibles en el punto a 

modelar. En este caso se ha seguido una aproximación combinada de historia geológica, 

modelos análogos y datos actuales para tratar de reconstruir la historia térmica de la mejor 

manera posible.
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Figura 7.18. Contenido de materia orgánica (COT) vs Profundidad 
(VIM). Universidad de Caldas (2008).

Figura 7.19. Contenido de materia orgánica (COT) vs Profundidad 
(Cinturón Plegado de San Jacinto). Universidad de Caldas (2008).

Figura 7.20. Mapa de COT de la Formación Ciénaga de Oro. Universidad de Caldas (2008).

Figura 7.21. Mapa de COT de la Formación Maralú. Universidad de Caldas (2008) 
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El Valle Inferior del Magdalena (VIM) tiene una historia tectónica relativamente simple. El 

área de estudio se localiza en la esquina noroccidental de Sur América, sobre el noroeste de 

Colombia, en una zona cuya evolución geológica ha estado estrechamente relacionada con 

los eventos tectónicos derivados de la interacción entre las placas Suramericana (Bloque 

Andino) y Caribe principalmente, la placa Nazca y el Bloque Chocó. 

Desde finales del Cretácico esta interacción de placas ha dado como resultado que la 

Placa Caribe haya migrado relativamente hacia el este, a lo largo del norte de Sur Amé-

rica, presentándose un estado incipiente de subducción océano-continente, manifiesto 

en la existencia de un prisma de acreción y deformación continental leve, donde no se 
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ha desarrollado volcanismo calco-alcalino y no existe la sismicidad típica asociada a la 

subducción. 

Es importante tener en cuenta que las rocas involucradas en la historia evolutiva del 

área se depositaron en la margen de dos provincias muy bien diferenciadas, separadas por 

la paleosutura de Romeral, que presentan un basamento continental, al este (Cuenca Valle 

Inferior del Magdalena) y un basamento oceánico, al oeste (Cuenca Sinú y Cinturón Plegado 

de San Jacinto). 

Esto ha hecho que en el VIM se halla depositado sobre el basamento continental, una 

secuencia estratigráfica desde el Mioceno Temprano hasta la actualidad, que comprende a 

la base una secuencia retrogradacional de areniscas y shales de ambientes transicionales 

costeros (Formación Ciénaga de Oro) que pasa a una secuencia de shales de plataforma 

de la Formación Porquera, sobre los cuales se depositan de manera discordante una se-

cuencia de depósitos continentales del Mioceno Tardío al reciente (Formaciones El Cerrito 

y Sincelejo Superior e Inferior). Toda esta secuencia se deposita en un ambiente tectónico 

extensional que genera depocentros con más de 20.000 pies de sedimentos (subcuencas 

de Plato y San Jorge).

Teniendo en cuenta este modelo de evolución del VIM, se postula que durante el depósito 

de la secuencia sedimentaria existente y teniendo en cuenta la baja extensión litosférica, 

en los últimos 30 millones de años, el flujo de calor ha sido bajo y ha variado de una manera 

prácticamente lineal desde 50 mW/m2 hasta 35 mW/m2 en la actualidad, de acuerdo con 

los datos de temperatura disponibles (Figura 7.22).

La figura 7.23 muestra la historia de enterramiento del pozo Apure-1 de acuerdo con la 

información estratigráfica y sísmica disponible.

En la figura 7.24 se observan los datos de calibración (Tmax y %Ro) disponibles, y el 

ajuste con las curvas modeladas con base en la historia térmica y de enterramiento antes 

presentadas. Como se observa el ajuste entre el modelo y los datos de calibración es bas-

tante bueno. En el caso del modelo de Tmax, se empleó un modelo cinético propuesto por 

Tegelaar (1994) para rocas con kerógeno tipo III, que es el tipo de kerógeno predominante 

de acuerdo con los datos de pirólisis Rock-Eval.

 La figura 7.25 muestra las zonas de madurez de acuerdo con el modelo EASY%Ro 

calculado para el pozo. En este se observa que las rocas de la Formación Ciénaga de 

Oro entran a ventana de generación temprana a los 9 m.a. y 10000 pies de profundidad 

aproximadamente.

• Pozo Pijino -1X

Este pozo se localiza en la parte sur-oriental de la subcuenca de Plato, e involucra a las 

formaciones Ciénaga de Oro, Porquera, El Cerrito y Sincelejo Inferior.

La figura 7.26 muestra la historia de enterramiento del pozo, con base en la información 

estratigráfica y sísmica disponible.

La figura 7.27 presenta los datos los datos de calibración (Tmax) disponibles, y el 

ajuste con la curva modelada con base en la historia térmica y de enterramiento antes 

presentadas. Como se observa el ajuste entre el modelo y los datos de calibración es 

bastante bueno. En el caso del modelo de Tmax, se empleó el mismo modelo cinético 

del pozo Apure-1.

En la figura 7.28 se observan las zonas de madurez de acuerdo con el modelo EASY%Ro 

calculado para el pozo. En este pozo se puede ver que las rocas de la parte inferior de la 

Formación Ciénaga de Oro entran a ventana de generación temprana a los 9 m.a. y 11000 

pies de profundidad aproximadamente.

Figura 7.22. Modelo de historia térmica de 
la Cuenca del Valle Inferior del Magdalena. 
Universidad de Caldas (2008).

Modelamiento 1D

• Pozo Apure -1

Este pozo se encuentra localizado en la parte centro occidental de la subcuenca de Plato, 

e involucra a las formaciones Ciénaga de Oro, Porquera, El Cerrito y Sincelejo Inferior.

Figura 7.23. Modelo de enterramiento del pozo Apure-1. Universidad de Caldas (2008).
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• Pozo Piñuela-1

Este pozo se encuentra localizado en la parte norte de la subcuenca de Plato, e involucra 

a las formaciones Ciénaga de Oro, Porquera, El Cerrito y Sincelejo Inferior.

La figura 7.29 presenta la historia de enterramiento del pozo, con base en la información 

estratigráfica y sísmica disponible.

La figura 7.30 muestra los datos los datos de calibración (Tmax) disponibles, y el ajuste 

con la curva modelada con base en la historia térmica y de enterramiento antes presenta-

das. Como se observa el ajuste entre el modelo y los datos de calibración es bastante bue-

no. En el caso del modelo de Tmax, se empleó el mismo modelo cinético del pozo Apure-1.

En la figura 7.31 se observan las zonas de madurez de acuerdo con el modelo EASY%Ro 

calculado para el pozo. En esta figura se puede ver que las rocas de la parte inferior de la 

Formación Ciénaga de Oro entran a ventana de generación temprana a los 12 m.a. y 11000 

pies de profundidad aproximadamente, y que en la actualidad casi toda la formación se 

encuentra en esta ventana de generación temprana.

Figura 7.24. Datos de calibración vs curvas calculadas. Universidad de Caldas (2008).

Figura 7.25. Zona de madurez calculado para el pozo Apure- 1, muestra las zonas de madurez: 
Inmaduro (azul), ventana de generación temprana (verde). Universidad de Caldas (2008).

Figura 7.26. Modelo de enterramiento del pozo Pijino-1X. Universidad de Caldas (2008).

Figura 7.27. Datos de calibración vs curvas calculadas. Universidad de Caldas (2008).
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Figura 7.28. Zona de madurez calculada para el pozo Pijino- 1X, muestra las zonas de madurez: 
Inmaduro (azul), ventana de generación temprana (verde). Universidad de Caldas (2008).

La figura 33 muestra los datos los datos de calibración (Tmax) disponibles, y el ajuste con 

la curva modelada con base en la historia térmica y de enterramiento antes presentadas. 

Como se observa el ajuste entre el modelo y los datos de calibración es aceptable a pesar de 

los pocos datos. En el caso del modelo de Tmax, se empleó el modelo cinético de Espitalie et 

al, (1988), ya que el modelo cinético del pozo Apure-1 no presentó un ajuste muy bueno con 

los datos. Esto sugiere que en este sector de la cuenca puede existir un cambio de facies 

Figura 7.30. Datos de calibración vs curvas calculadas. Universidad de Caldas (2008).

• Seudo-Pozo Tacamocho-1

Este seudo-pozo se encuentra localizado en el extremo sur-oriental del alto de Cicuco-Magan-

gué, e involucra a las formaciones Ciénaga de Oro, Porquera, El Cerrito y Sincelejo Inferior. En este 

caso la estratigrafía del pozo fue complementada con la interpretación sísmica para generar un 

modelo que involucrara el máximo de secuencia sedimentaria en este sector de la cuenca. 

La figura 32 presenta la historia de enterramiento del pozo, con base en la información 

estratigráfica y sísmica disponible.

Figura 7.29. Modelo de enterramiento del pozo Piñuela-1. Universidad de Caldas (2008).

Figura 7.31. Zona de madurez calculada para el Pijñuela- 1, muestra las zonas de madurez: 
Inmaduro (azul), ventana de generación temprana (verde). Universidad de Caldas (2008).
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Figura 32: Modelo de enterramiento del seudo-pozo Tacamocho-1. Universidad de Caldas (2008).

Figura 33. Datos de calibración vs curvas calculadas. Universidad de Caldas (2008).

Figura 7.34. Zona de madurez calculado para el pozo Tacamacho-1, muestra las zonas de madurez: 
Inmaduro (azul), ventana de generación temprana (verde oscuro), ventana de generación tardía 
(verde claro). Universidad de Caldas (2008).

que afecta el modelo cinético de generación.

En la figura 34 se observan las zonas de madurez de acuerdo con el modelo EASY%Ro 

calculado para el pozo. En esta figura se puede ver que las rocas de la parte inferior de la For-

mación Ciénaga de Oro entran a ventana de generación temprana a los 12 m.a. y 11000 pies 

de profundidad aproximadamente, y que en la actualidad la parte inferior de esta formación 

estaría en ventana de generación tardía a 14700 pies aproximadamente.

Los resultados de los modelos 1D indican lo siguiente:

-  Entre 10000 y 11000 estarían entrando las rocas en ventana de generación de hidrocar-

buros.

- La única formación que ha alcanzado la ventana de generación en estos pozos es la 

Formación Ciénaga de Oro. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de que 

otras unidades, como la Formación Porquera, hayan alcanzado las profundidades ne-

cesarias para entrar a ventana de generación, teniendo en cuenta que hay puntos más 

profundos en los depocentros de Plato y San Jorge.

- El modelo cinético de Tegelaar (1994) para rocas con kerógeno tipo III presenta un ajuste 

aceptable en los pozos perforados en la subcuenca de Plato, mas no con el seudo-pozo 

modelado en el área del alto de Cicuco-Magangué, lo que indicaría un posible cambio de 

facies en este sector de la cuenca.

- La generación de hidrocarburos en la cuenca es relativamente reciente y ha tenido lugar 

en los últimos 12 millones de años.
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Prospectividad y geología del 
petróleo

El área especial Sinú Norte, comprende dos provincias tectónicas limitadas por un rasgo 

estructural regional que corresponde con el sistema de fallas de Romeral, el cual la divide 

en el cinturón plegado de San Jacinto al Oeste y la cuenca del Valle Inferior del Magdalena 

al Este (figura 8.1).

Estas dos provincias tectónicas tienen rasgos muy diferentes. En el caso de la provincia 

del cinturón plegado de San Jacinto, esta es una zona compresivo-transpresiva, altamente 

fallada y con el desarrollo de pliegues y depresiones en un estilo estructural piggyback, 

como resultado de la colisión entre las placas Suramericana y del Caribe.

En el caso de la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, esta presenta una estructuración 

mucho menor, debido a que es una zona con un estilo tectónico extensional de bloques, con 

el desarrollo de pocos pliegues, la mayoría en su margen occidental, como resultado del 

levantamiento ocasionado por el sistema de fallas de Romeral, y sobrelapes estratigráficos 

en casi todo el resto de la cuenca, contra bloques limitados por fallas normales de vergencia 

opuestas (grabens) y el basamento hacia el margen oriental de la cuenca.

También desde el punto de vista estrati-

gráfico se observa una importante diferen-

cia entre las dos provincias, ya que mien-

tras en el Cinturón Plegado de San Jacinto 

la secuencia estratigráfica preservada in-

volucra rocas que van desde el Cretácico al 

reciente, en el caso de la cuenca del Valle 

Inferior del Magdalena, sólo se involucran 

rocas desde el Mioceno hasta el reciente 

(figura 8.2).

Debido a estas importantes diferencias 

entre las dos provincias, la prospectividad 

en cada una de ellas será tratada por sepa-

rado a continuación.

Figura 8.1. Provincias tectónicas 
del área especial Sinú Norte. 
Universidad de Caldas (2008)
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Cuenca valle inferior del magdalena-vim
Tipo de kerógeno y acumulaciones de hidrocarburos

En esta cuenca los datos geoquímicos indican la presencia de materia orgánica húmica-

terrestre (kerógeno tipo III) para toda la secuencia sedimentaria allí depositada, la cual indi-

ca que es principalmente productora de gas (figura 8.3). 

Sin embargo, la presencia de hidrocarburos líquidos en una menor proporción que el 

gas, sugiere la existencia de niveles con facies orgánicas productoras de aceite, aunque 

probablemente restringidas arealmente y de poco espesor, esto se deduce de las pocas 

muestras en las cuales el contenido de materia orgánica (COT) e índice de hidrógeno es lo 

suficientemente alto como para producir hidrocarburos líquidos.

Madurez térmica de las rocas generadoras

Los datos de madurez y los modelos geoquímicos indican que las rocas entran a ventana 

de generación de petróleo a profundidades entre 10000 y 11000 pies en las zonas más pro-

fundas de la cuenca, un ejemplo se muestra en la figura 8.4 con el pozo Piñuela-1, ubicado 

en el sector Norte de la sub-cuenca de Plato. Y no hay evidencia de sobre-madurez de la 

materia orgánica en la información disponible.

Sin embargo, la existencia de crudos de altas gravedades (API > 30°) y algunos datos 

de biomarcadores (ver capítulo de geoquímica orgánica), sugieren que las rocas fuente 

pueden haber alcanzado alta madurez térmica en algunas partes de la cuenca, y los modelos 

geoquímicos indican que esta condición de madurez se podría alcanzar a profundidades 

cercanas a los 15000 pies.

De acuerdo con el modelo estructural y tectónico propuesto para el Valle Inferior del 

Magdalena, los pozos modelados para generación de hidrocarburos (c.e. Piñuela-1), y que 

se encuentran localizados hacia los márgenes de los principales depocentros existentes, 

que corresponden con las depresiones de Plato y San Jorge, muestran en términos ge-

nerales coincidencia en su evolución estructural, con una sucesión estratigráfica que ha 

alcanzado la mayor profundidad de enterramiento hace 4 m.a., y la causa de esto es, que a 

partir de ese momento, y como se observa en la sísmica, se produce un fenómeno de fuerte 

levantamiento del margen occidental de la cuenca, debido a un proceso compresivo en el 

sistema de fallas de Romeral, lo que disminuye drásticamente el espacio de acomodación, 

aunque sísmicamente es claro que en dirección hacia los actuales depocentros de la cuen-

ca, la secuencia es mucho más espesa y probablemente más madura térmicamente que la 

encontrada en los pozos.

Para evaluar la factibilidad de esta afirmación, se realizó un modelo de migración de 

hidrocarburos (figura 8.5) para la Formación Ciénaga de Oro, principal reservorio y fuente de 

hidrocarburos más madura en la cuenca de acuerdo con los datos geoquímicos disponibles. 

El modelo se basa en el mapa de contornos estructurales al tope de esta formación, y la 

ubicación de las cocinas, a la zona en la que el tope de esta, se encuentra por debajo de 

10.000 pies y por lo tanto en la que la Formación Ciénaga de Oro se encuentra más madura 

desde el punto de vista térmico para generar y expulsar hidrocarburos.

Figura 8.2. Estratigrafía de las provincias tectónicas del cinturón plegado de San Jacinto y cuenca 
del Valle Inferior del Magdalena. Universidad de Caldas (2008).

Figura 8.3: Diagrama de Van Krevelen (modificado) de la Cuenca Valle Inferior del Magdalena que muestra la madurez y el 
tipo de kerogeno (kerógeno tipo III: materia orgánica húmica-terrestre). Universidad de Caldas (2008).
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Este mapa (figura 8.5) muestra que el hidrocarburo generado en las zonas más profundas 

(en azul), al migrar buzamiento arriba siguiendo la geometría de la formación en la cuenca 

(líneas rojas), puede alcanzar las posiciones estructurales de los campos (en verde) encon-

trados hasta el momento en la cuenca. 

Los resultados muestran que el modelo de migración de hidrocarburos es coherente con 

la historia de evolución de la cuenca, los modelos 1D de generación y la historia exploratoria 

en la cuenca. Lo cual le da un soporte importante a las predicciones que se hagan a partir 

del mismo.

Sistemas Petrolíferos

Las rocas reservorio son una secuencia espesa de areniscas de origen fluvial a deltáico 

de la Formación Ciénaga de Oro, las cuales están intercaladas con rocas de grano fino (sha-

les) de origen fluvial a transicional marino que actúan como rocas fuente, de acuerdo con los 

datos geoquímicos disponibles, y sellos locales para las acumulaciones.

Regionalmente, los datos petrofísicos de la Formación Ciénaga de Oro indican que los 

valores de porosidad varían desde muy bajos (alrededor de 3%) a muy altos (alrededor de 

30%) con un valor promedio de 13% (figura 8.6).

Sobre esta formación se sobrepone una espesa secuencia de shales de la Formación 

Porquera, la cual es el sello regional para el reservorio en la cuenca.

Los datos de madurez térmica indican que los shales de la Formación Ciénaga de Oro 

y localmente los shales de la parte inferior de la Formación Porquera están en la ventana 

de generación de petróleo en las partes más profundas perforadas por pozos en la cuenca. 

Sin embargo, la información sísmica, los modelos de generación y el modelo de migración 

generado, indican que las rocas más maduras se encuentran en las partes más profundas 

de la cuenca, entrando a ventana de generación tardía (0.7 – 1.3 %Ro), por debajo de los 

15.000 pies de profundidad.

En cuanto a la relación entre rocas fuente y reservorio en el área, los datos geoquímicos 

indican la presencia de crudos formados a partir de rocas siliciclásticas (shales), deposita-

dos en ambientes marinos a transicionales costeros, con un importante aporte de materia 

orgánica terrestre, de acuerdo con el tipo de kerógeno determinado por pirólisis. Estas ca-

racterísticas ambientales corresponden con las de la Formación Ciénaga de Oro, aunque no 

se descarta que exista aporte de facies transgresivas más marinas de la Formación Porque-

ra. Aunque los datos disponibles son muy pocos para establecer esto con mayor certeza.

Tipos de plays 

Los plays están relacionados a oportunidades en áreas alrededor de los depocentros de 

Plato y San Jorge, enfocadas principalmente en el reservorio de la Formación Ciénaga de 

Oro, las cuales se resumen de la siguiente manera (figura 8.7).

- Pliegues compresivos relacionados con el sistema de fallas de Romeral. 

- Truncamientos del reservorio por fallas asociadas a eventos compresivos y extensivos en 

la cuenca. 

Figura 8.4. Modelo de madurez térmica y carta de eventos del pozo Piñuela-1 en la subcuenca de 
Plato. Los resultados indica que la mayor profundidad de enterramiento alcanzo a profundidades 
cercanas a los 15000 pies hace aproximadamente 4 m.a. Universidad de Caldas (2008).

Edad PSE (Ma)
23 20

CENOZOICO
Ng

10 0

Piñuela - 1

4 Ma 

Unidad 
Roca fuente
Reservorio
Sello
Sobrecarga
Trampa
Gen/Mig/Acum
Preservación
Momento crítico

Sincelejo Sup.

El Cerrito

Porquera

Ciénaga
de Oro

Edad PSE (Ma)

Pr
of

un
di

da
d 

de
 e

nt
er

ra
m

ie
nt

o 
(m

et
ro

s)

Piñuela - 1

CENOZOICO
Ng

16

0

2000

4000

4520

10 0

Seal Sweeney & Burnham(1990) [Ro]

Inmaduro (0.25-0.055)
Crudo temprano (0.55-0.7)
Crudo tardío (0.7-1.3)

Gas húmedo (1.3-2)
Gas seco (2-4)
Sobremaduro >4

Pr
of

un
di

da
d 

(m
et

ro
s)

0

Porquera

Ciénaga
de Oro

El Cerrito

Sincelejo
Inferior

1000

2000

3000

4000

4476

Temp C°

- Sobrelape del reservorio contra el basamento. 

- Altos de basamento 

Hay una oportunidad adicional de prospectividad relacionada con la posible existencia de 

acumulaciones de gas asociadas con shales (Shale gas) en las partes más profundas de la 

cuenca, es decir; por debajo de los 10000 - 11000 pies de acuerdo con los datos de madurez 

y los modelos geoquímicos. 

Es importante tener en cuenta, que debido al tipo de kerógeno (tipo III), las rocas no 

tienen que alcanzar un grado muy alto de madurez termal para producir gas, ya que este tipo 

de kerógeno es favorable para su generación, razón por la cual se considera la profundidad 

de ventana temprana de generación como el límite mínimo de profundidad para encontrar 

acumulaciones de gas en los shales. 

Sin embargo, también hay que considerar que con una mayor madurez termal y por lo 

tanto a mayor profundidad, es más eficiente la generación de gas y posiblemente sea mayor 

la proporción absorbida en el shale.
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La figura 8.8 muestra la distribución de las áreas de interés identificadas en la cuenca del Valle 

Inferior del Magdalena con base en los plays antes mencionados. Las áreas en color naranja son 

las zonas en las que se observan pliegues, sobrelape (onlap) y/o truncamiento estructural por 

fallas normales de los sedimentos de la Formación Ciénaga de Oro contra el basamento.

Cinturón plegado de san jacinto
Tipo de kerógeno y acumulaciones de hidrocarburos

Los datos geoquímicos indican la presencia, al igual que en la Cuenca Valle Inferior del 

Magdalena, de materia orgánica de origen húmico-terrestre de kerógeno tipo III para toda la 

secuencia sedimentaria depositada, la cual es principalmente productora de gas (figura 8.9).

Sin embargo, la presencia de hidrocarburos líquidos, aunque en una menor proporción 

que el gas, no puede descartarse debido a los muchos rezumaderos de aceite que han sido 

reportados en la cuenca (figura 8.10).

Madurez térmica de las rocas generadoras

Los datos de madurez indican que las rocas del Oligoceno y más antiguas, han alcanzado 

condiciones de ventana de generación de petróleo en la mayor parte del cinturón plegado, y 

muestran una tendencia de aumento de madurez hacia el oeste (figura 8.11). Sin embargo, 

la dispersión y cantidad de datos es muy baja, y la complejidad estructural muy alta para 

extender a todo el cinturón plegado esta tendencia, y se requiere adquirir mucha más infor-

mación para corroborarla.

No hay evidencia de sobre-madurez de la materia orgánica en los datos disponibles.

Figura 8.6. Mapa de porosidad de la Formación Ciénaga de Oro en la Cuenca Valle Inferior del 
Magdalena. Universidad de Caldas (2008).

Figura 8.7. En las figuras A y B, se muestran los Tipos de plays en la Cuenca Valle Inferior del 
Magdalena: (1) Pliegues compresivos relacionados con el sistema de fallas de Romeral. (2) 
Truncamientos del reservorio por fallas asociadas a eventos compresivos y extensivos en la 
cuenca. (3) Sobrelape del reservorio contra el basamento. (4) Altos de basamento. Figura C. 
Localización de las líneas sísmicas. Universidad de Caldas (2008).
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Figura 8.5. Modelo de migración de hidrocarburos para la Formación Ciénaga de Oro. El modelo muestra que el hidrocarburo generado en las zonas 
más profundas (en azul), migra siguiendo la geometría de la formación (líneas rojas), hasta alcanzar las posiciones estructurales de los campos (en 
verde) descubiertos hasta ahora. Universidad de Caldas (2008).
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Sistemas petrolíferos

Las principales rocas reservorio son las areniscas terciarias de origen marino-deltáico 

de las Formaciones San Jacinto, Maco y San Cayetano. Localmente, las calizas fracturadas 

de las Formaciones La Risa y Toluviejo pueden ser potenciales reservorios adicionales. La 

información petrofísica indica que estos reservorios tienen una porosidad efectiva promedio 

que varía entre 6 y 12 % (figura 8.12, reservorio Formación Maco).

Estos reservorios están separados por secuencia gruesas de shales marinos terciarios 

de las Formaciones Maralú, Chengue y Carmen, que actúan de acuerdo con los datos 

geoquímicos como rocas generadoras, y sellos para los reservorios y sus acumulaciones. 

Infrayaciendo toda la secuencia se encuentra la Formación Cansona de edad Cretácico, 

compuesta principalmente por shales marinos la cual también es una potencial roca genera-

dora, aunque la información geoquímica disponible es muy poca en este sector de la cuenca 

para esta Formación.

Los datos de madurez indican que los shales de las Formaciones Maralú y Carmen esta-

rían actualmente en ventana de generación y expulsión en los depocentros más profundos, 

al oeste del cinturón plegado. Sin embargo es necesario obtener datos geoquímicos adicio-

nales en este sector de la cuenca para corroborar la tendencia de la información existente.

La falta de información geoquímica, no permite evaluar con mayor detalle la generación de 

hidrocarburos, cuyo mejor indicio es la presencia de múltiples rezumaderos. Ademas el pobre 

Figura 8.9 Diagrama de Van Krevelen (modificado) resultado de análsis de muestras de diferentes 
formaciones del Cinturón Plegado de San Jacinto, que muestra la madurez y el tipo de kerógeno 
(kerógeno tipo III: materia orgánica húmica-terrestre). Universidad de Caldas (2008).

Figura 8.10. Mapa de rezumaderos y volcanes de lodo del Cinturón Plegado de San Jacinto, 
Universidad de Caldas (2008).

Figura 8.8. Zonas de interés exploratorio en el área Sinú Norte. Universidad de Caldas (2008).
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cubrimiento sísmico y de pozos, no ha permitido definir la distribución y extensión de las cocinas 

y reservorios, para evaluar la forma en que estos hidrocarburos han podido migrar en el área.

De todas formas, es importante considerar que de acuerdo con la información sísmica 

y de geología de superficie disponible en esta zona se presenta una gran complejidad es-

tructural en el área... Esta complejidad esta reflejada en abundantes pliegues y fallas que 

muestran el importante acortamiento que ha sufrido la cobertera sedimentaria, y que estas 

fallas y pliegues en muchos casos parecen controlar la distribución de los rezumaderos, lo 

que lleva a pensar en un desarrollo local en la formación de cocinas y trampas, las cuales 

son cargadas por rutas de migración de poca longitud lateral, y en las que las fallas sirven 

de vía para el desplazamiento vertical de los hidrocarburos.

En cuanto a la relación entre rocas fuente y reservorio en el área, los pocos datos geoquí-

micos indican la presencia de crudos formados a partir de rocas siliciclásticas (shales) y 

carbonáticas, depositados en ambientes marinos, con un importante aporte de materia or-

gánica terrestre, de acuerdo con el tipo de kerógeno determinado por pirólisis. Sin embargo, 

esto último, en particular para el caso de las rocas del Oligoceno y más antiguas, puede ser 

mas un reflejo del grado de madurez alcanzado por las rocas, las cuales pueden haberse 

depletado en materia orgánica debido a su mayor madurez, dando lugar a los valores bajos 

de contenido de materia orgánica (COT), índice de hidrógeno (IH) y potencial generador (S2) 

obtenidos en esta parte de la Cuenca.

Tipos de plays

En la cuenca del cinturón plegado de san Jacinto se han observado a partir de la sísmica, 

algunas oportunidades exploratorias que se resumen de la siguiente manera (figura 8.13):

- Pliegues compresivos relacionados con el sistema de fallas de Romeral.

- Truncamientos de los reservorios por fallas asociadas a episodios compresivos en el 

cinturón plegado. 

- Localmente rellenos de canales en valles de incisión.

En la figura 8.14 se muestra la distribución de las áreas de interés identificadas en la zona 

del cinturón plegado de San Jacinto con base en los plays antes mencionados. Las áreas en 

color azul, son las zonas en las que se observan morfologías de valles de incisión (depósitos 

de canales; las áreas en amarillo son zonas en donde se observan pliegues anticlinales que 

involucran a las formaciones Maco y San Jacinto; las áreas en rosado son zonas en donde 

se observan pliegues y morfologías de canales que involucran a las formaciones Maco, San 

Jacinto y San Cayetano; y finalmente en azul claro, y en el extremo suroccidental del área 

especial Sinú Norte se observan estructuras diapíricas que afectan la secuencia sedimenta-

ria y crean pliegues y truncamientos susceptibles de almacenar hidrocarburos.

Como se puede ver la variedad de plays refleja la complejidad estructural del área, y se 

hace necesario adquirir más información geológica, geofísica, geoquímica y bioestratigráfi-

ca; para lograr un mejor entendimiento de la dinámica de los sistemas petrolíferos

Figura 8.11. Mapa de distribución del Tmax de muestras de la Formación Maralú. Universidad de Caldas (2008).

Figura 8.12. Mapa de porosidad de la Formación Maco en el Cinturón Plegado de San Jacinto. Universidad de Caldas (2008),
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Figura 8.13. Tipos de plays en el Cinturón 
Plegado de San Jacinto. Universidad de Caldas 
(2008).

Figura 8.14. El siguiente mapa muestra las zonas de interés exploratorio en el área Sinú Norte. 
Áreas en color azul (depósitos de canales); áreas en amarillo (pliegues anticlinales que involucran 
a las formaciones Maco y San Jacinto); áreas en rosado (pliegues y morfologías de canales que 
involucran a las formaciones Maco, San Jacinto y San Cayetano); áreas azul claro (estructuras 
diapíricas que afectan la secuencia sedimentaria y crean pliegues y truncamientos).
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Anexo 1

Registros 
compuestos
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Anexo 3
Postmortem
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POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:

Spud Date 
dd/mm/yy Licence:

Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 11481 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 421.5 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 403.5 KB-GL 18 Latitude

Final Well Location 
Coords(Bogotá):

X 939288.781123 
Y1585273.809885
9

Datum KB Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 1

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

APURE-1

N/A

-74.6344389

Testing Actual

16-Sep-80

4-Apr-80

BOYACA

BASAMENTO (OLIGOCENE) Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

APUR0001

9.8906861

February 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

EXPLORATORIO

These are Gross Technical Reserves 
from post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub Commercial.If 
No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves 
from Pre-Drill Analysis

CHEVRON OIL COLOMBIA

TENERIFE

VIM

COLOMBIA

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

12/1/2007 Summary APURE-1 - POSTMORTEN

POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

40.63 2586.6

2586.6 10631

10631 11200

11200 11481

Reservoir Quantity/Quality/Geochemistry

ALOFORMACION IH TMAX OXYGEN INDEX S1 PEAK S2 PEAK S3 PEAK TOC

SINCELEJO INFERIOR 33.90909091 432.4545455 222.0909091 0.043090909 0.175090909 1.116 0.519090909

EL CERRITO 45.8490566 433.6037736 134.6415094 1.646150943 0.575698113 1.620943396 1.102075472

CIENAGA DE ORO 29.25 431.5 84.75 0.0125 0.22 0.625 0.7375

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

EL CERRITO

CIENAGA DE ORO

BASAMENTO

APURE-1

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO INFERIOR

La aloformacion considerada reservorio en este pozo es Cienaga de Oro aun analisis de intervalo representativo muestra las siguientes propiedades
petrofisicas Vshl 0.45; Sw 0.32  PHIE 0.11  valores calculados desde registros.
Caracteristicas geoquimicas fueran calculadas para las siguiente horizontes en este pozo:

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

12/1/2007 POST MORTEN APURE-1 - POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

CUESTA 421 807 540 Shales intercalados con limolitas y arcillas 

PORQUERA 807 11175 2414

7650

8370

9520

10200

CIENAGA DE ORO(CICUCO) 11175 11200 11193

11200 11481

7685-7666 100% Lutiita Pozo no productor de hidrocarburos liquidos, con shows de gas en el intervalo de 8370 a 9520'

11476-11481.5 45% Roca ignea basica

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND ND

Arenas blancas a verdosas, en la parte baja son arenas 
lechosas con granos negros y oscuros  (11 unidades 

Historical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

APURE-1

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

Arenas en el tope que marca cambio de shale café 
oscuro a shale gris con unas sucesion de arenas 
intercalads con shales y limolitas y cinco horizontes de 
arenas en la aprte inferior 

Arenas de blancas a grises principalente degrano fino, 
con calizas y arcillas, shales de grises a verdes en todo 

Shale grises intercalados con limolitas gris café.
 arcillas comunes

Roca ignea faneririca con zonas afaniticas , xenolitos, ortoclasas, 
biotitas en pequeñas cantidades, prixoxenos y hornblendas, 
nepheline sienita

Limolitas con shales,calizas y arcillas con 5 horizontes de arenas 
4 en el tope y la otra en la parte media

LITOLOGIA

CORAZONES COMENTARIOS

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

BASAMENTO

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS APURE-1 - POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

SINCELEJO 0 508 0

PORQUERA 508 12317 510

1040

CIENAGA DE ORO (CALIZA CICUCO) 12317 12385 12317

BASAMENTO 12385 12412 12385

Presento show de gas en el intervalo de 

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND ND

Serie pellitica, arcillas azulosas o gris oscuro, masiva 
con inclusiones carbonaceas locales ocasionalmente 
calcareas, limolitas micaceas, carbonaceas ded color 
gris  claro

Arenas granos de quarzo desde claros  a grises oscuros
con colores grise verdosos, predominantement de grano 

Arcillas sublaminares  pobremente consolidadas 
plasticas y solubles con intercalaciones locales de 
arenas .

Historical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

APURE-2

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

Basamento igneo , verde a verde oscura, moteada , 
afanitica a faneritica con cristales de feldespatos a 
feldespatoides , analsisde cores indica una toba 

No se tomaron corazones estándar solo 
Sidewall cores

Microconglomerado calcareo,con fragmentos de roca 
afanitica subangular a angualr , exepcionales fosiles, 
detnro de una matix de argilia, en la base calizas 
biogenicas generalemtne crema a grisosas, con rosados 
locales, formada por algas y gfragmentos de microfosiles
, bioesparita segun cores.

LITOLOGIA

CORAZONES COMENTARIOS

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS APURE-2 - POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) 12000 TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 12412 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 514 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 481.6 KB-GL 32.4 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X     937069.149816 
Y 1588117.8860453 Datum KB Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

APURE-2

-74.6547194

Testing Actual

16-Oct-89

27-Jun-89

BASAMENTO (LOWER MIOCENE) Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

APUR0002

9.9163639

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

EXPLORATORIO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

CHEVRON OIL COLOMBIA

VIM

Colombia

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

12/1/2007 Summary APURE-2 - POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

37 2457

2457 11215

11215 12386

12386 12412

Reservoir Quantity/Quality

ALOFORMACIÓN IH TMAX OXYGEN INDEX S1 PEAK S2 PEAK S3 PEAK TOC

CIENAGA DE ORO 85.55882353 425.9411765 181.1470588 0.198529412 0.725882353 1.492352941 0.805588235

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

APURE-2

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO INFERIOR

La aloformacion considerada reservorio en este pozo es Cienaga de Oro aun analisis de intervalo representativo muestra las siguientes propiedades
petrofisicas Vshl 0.38; Sw 0.09 PHIE 0.40 valores calculados desde registros, se muestra un valor de porosidad bastante alto, el cual no puede ser
comparado por no existir datos a partir de nucleos
Las sigueintes son caracterisitcas geoquimicas evaluadas para este pozo

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

EL CERRITO

CIENAGA DE ORO

BASAMENTO

12/1/2007 POST MORTEN APURE-2 - POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

PORQUERO (CATALLA) 0 1740Ver Anexo litologia

PORQUERO (CATALLA) 1740 6000

PORQUERO (BALSAMO)
6000 8460

PORQUERO 8460 9130

SAN JACINTO 9130 10706

Presento show de gas en el intervalo de 

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND NDHistorical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

BALSAMO-1

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

1952-1972,5345-5360,5711-5725,6085-6091

Sin datos de porosidad

6418-6430,6711-6720,7110-7113,7639-7646,
8242-8250,9116-9119,9323-9338,10107-10120

LITOLOGIA

CORAZONES COMENTARIOS

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS BALSAMO-1- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 10706 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL NA Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 104.89 KB-GL Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X     930341.1273587 
Y    1628714.439002 Datum GL Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

BALSAMO-1

-74.7167833

Testing Actual

15-Feb-59

SAN JACINTO (UPPER EOCENE) Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

BALS0001

10.2832556

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

EXPLORATORIO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

TROPICAL OIL COMPANY

SINU

Colombia

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

12/1/2007 Summary BALSAMO-1- POSTMORTEN
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12/1/2007 LITOLOGY BALSAMO-1- POSTMORTEN

POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

538 2136

2136 6842

6842 10706

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

BALSAMO-1

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

EL CERRITO

La aloformacion considerada reservorio es Cienaga de oro, en el intervalo representativo analizado presenta un alto contenidode shale 0.61 una alta
saturacion de agua  0.72y una baja porosidad 0.4 

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

PORQUERA

CIENAGA DE ORO

12/1/2007 POST MORTEN BALSAMO-1- POSTMORTEN
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12/1/2007 LITOLOGY BALSAMO-1- POSTMORTEN

12/1/2007 LITOLOGY BALSAMO-1- POSTMORTEN



109

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 10007 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 131 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 119 KB-GL Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X     867116.1967109 
Y    1515782.178957 Datum GL Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

BALSAMO -2

-74.8582500

Testing Actual

12-Jun-55

15-Feb-55

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

BALS0002

10.1716139

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

EXPLORATORIO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

INTERNATIONAL PETROLEUM CO. LTDA (INTERCOL)

SINU

Colombia

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

12/1/2007 Summary BALSAMO-2- POSTMORTEN

PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

Unidad porquero inferior 0 4836

Cienaga de oro superior 4836 7750

Cienaga de oro infeiror
7750 10007

No se encuentra informacion sobre pruebas realizdas ni shows de hidrocarburos.

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND
Grav/Mag
anomaly ND
Seismic
Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND NDHistorical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

BALSAMO -2

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

Ver Anexo litologia en documento 003819923

Se extrajeron Side Wall Cores, los cuales fueron utilizados 
para analisis litologico, no se tienen valores cuantitavos de 
porosidad ni saturación. Ver docuemnto 003733661

LITOLOGIA

CORAZONES COMENTARIOS

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS BALSAMO-2- POSTMORTEN



110

POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base
3614 43332

4332 5633

5633 10007

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

BALSAMO -2

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

CARMEN

La formacion considerada reservorio para esta zona es San Jacinto con un Vshl de 0.58 saturacion SW de 0.31 y porosidad PHIE de 0.11 ; la
aloformación maco con Vshl de 0.55 Sw de 0.37 y Porosidad efectiva PHIE de 0.09

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

SAN JACINTO

MARALU

12/1/2007 POST MORTEN BALSAMO-2- POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

CUESTA 0 640

RANCHO SUPERIOR 640 1200

RANCHO MEDIO INFERIOR
1200 4690

CIENAG DE ORO 4000 6080

CHENQUE -VENADOS 6080 8430

CONGLOMERADO METEORIZADO 8430 9710

CONGLOMERADO FRESCO 9710 10078

GAS SHOWS EN 7418,7670,7960,7970,8350,8400,8410,9100,9570,9605,9830,9900

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND ND

LITOLOGIA

CORAZONES COMENTARIOS

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

BETULIA - 1

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

No se encuentran reportes de corazones

Ver Anexo TOPES Y GEOLOGIA

Historical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS BETULIA-1- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 10078 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 490 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 510 KB-GL Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X     867116.1967109 
Y    1515782.178957 Datum GL Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

VIM

ColombiaEXPLORATORIO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

ECOPETROL

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

BETU0001

9.2608222

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

BETULIA - 1

-75.2901583

Testing Actual

7-Jul-79

12-Apr-79

12/1/2007 Summary BETULIA-1- POSTMORTEN
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FORMACION INTERVALO (ft) ESPESOR
FM. CUESTA 0 - 640 640'

FM. RANCHO SUPERIOR 640 - 1200 560'
FM. RANCHO MEDIO-INFERIOR 1200 - 4690 3490'

FM. CIENAGA DE ORO 4000 - 6080 1390'
FM. CHENGUE-VENADOS 6080 - 8430 2350'

CONGLOMERADO METEORIZADO 8430 - 9710 1280'
CONGLOMERADO FRESCO 9710 - 10084 374'

Ecopetrol (1979b), BETULIA-1 INFORME FINAL DE GEOLOGIA, ISN 338, GPR-10-391, ID Panagon 003699771 

OBJETIVO PRINCIPAL CIENAGA DE ORO
LITOLOGIA ARENISCA CUARZOSA CONGLOMERATICA

Ecopetrol (1979b), BETULIA-1 INFORME FINAL DE GEOLOGIA, ISN 338, GPR-10-391, ID Panagon 003699771 

POZO BETULIA 1
COLUMNA ESTRATIGRAFICA GENERALIZADA

Escala Vertical 1:5000 

CORRELACION ESTRATIGRAFICA POZOS CHINU 1 - CHINU 3 - BETULIA 1 - SAN JORGE 1

12/1/2007 Topes y Geologia BETULIA-1- POSTMORTEN

POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

501 3953

3953 10078

Reservoir Quantity/Quality

FORMACIÓN IH TMAX OXYGEN INDEX S1 PEAK S2 PEAK S3 PEAK TOC

CIENAGA DE ORO 53.26829268 411.8292683 78.63414634 0.076097561 2.046097561 1.322439024 1.101219512

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

BETULIA - 1

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO INFERIOR

la formación considerada reservorio para este pozo es la formacion cienga, la evaluacion de un intervalo representativo muestra un Vshl de 0.57 un
Sw de 0.35 y una porosida efectiva PHIE  de 0.10

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

CIENAGA DE ORO

12/1/2007 POST MORTEN BETULIA-1- POSTMORTEN
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POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) 4200 TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 3059 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 77 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 65 KB-GL 12 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X     952684.8644407
Y    1494682.5484598 Datum GL Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

VIM

ColombiaEXPLORATORIO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

COLPET

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

BOQI0005

9.0718417

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

BOQUILLA-5

-74.5112833

Testing Actual

27-May-60

3-Feb-60

BASAMENTO

12/1/2007 Summary BOQUILLA-5- POSTMORTEN

PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

INDETERMINADO 0 3050 Ver Anexo litologia

CALIZA CICUCO 3050 3051

BASAMENTO
3051 3059

Pruebas en los intervalos 3051-3059  recuperado 6' lodo; 1731-1766 y 1700-17666 no se pudo sentar empaque

 No se presentaron shows

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND ND

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

BOQUILLA-5

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

No se tomaron nucleos.

Historical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS BOQUILLA-5- POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

195 1162

1162 2445

2445 3059

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

EL CERRITO

PORQUERA

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

BOQUILLA-5

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO INFERIOR

La aloformacion considerada reservorio es El cerrito con un Vshl de 0.72, baja saturacion de agua Sw 0.17 y una porosidad de 0.20

12/1/2007 POST MORTEN BOQUILLA-5- POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

ALUVION 0 300Ver Anexo litologia

UPPER MIDDLE RANCHO 300 2550

LOWER RANCHO
2550 4012

CARMEN 4012 5790

BASAMENTO 5790 5919

No hay reportes de shows ni pruebas realizadas.

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND ND

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

BUENA FE-1

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

Se tomaron  4 nucleos Standard( 5871-
5872;5872-5881;5882-5896;5911-5912 ), los 
cuales se utilizaron para probar litología, no se 
encuentran datos de porosidad. 

Historical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS BUENA FE-1- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 5919 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 152 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 128.31 KB-GL 23.69 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X     984531.0044239
Y   1528576.2244189 Datum GL Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

VIM

ColombiaEXPLORATORIO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

TEXAS PETROELUM COMPANY

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

BUEN0001

-74.2217417

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

BUENA FE-1

9.3785083

Testing Actual

29-Jul-58

12/1/2007 Summary BUENA FE-1- POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

0 300

300 880

880 4012

4012 5919

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

BUENA FE-1

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO SUPERIOR

La formacion reservorio para este pozo es la formacion Cienga de Oro, el Vshl en un intervalo representativo es de 0.46, la saturacion Sw es 0.23 
y la porosidad efectiva PHIe es 0.10

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

SINCELEJO INFERIOR

PORQUERA

CIENAGA DE ORO

12/1/2007 POST MORTEN BUENA FE-1- POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

TUBARA (Mioceno tardio) 130 1200

PORQUERA SUPERIOR(Mioceno temprano) 1200 2600

PORQUERA INFERIOR(Mioceno medio)
2600 3620

CIENAGA DE ORO SUPERIOR(Oligoceno) 3620 4080

CIENAGA DE ORO INFERIOR(Mioceno tardio) 4080 5600

CHENGUE(Eoceno tardio) 5600 6690

SAN CAYETANO (Paleoceno tardio) 6690 8334

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND NDHistorical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

CARACOLI-1

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

No se dispone de informacion de  analisis de 
corazones.

Ver Anexo litologia ( Decripcion de muestras)

Gas shows en :575-585;1250-1300;1555-1650;1900-1925;
2380-2450;2490-2555;3310-3385;3385-3440;7330-7460;7455-7505;7755-7775

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS CARACOLI-1- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) 12000 TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 8322 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 264 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 247 KB-GL 17 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X    916877.151497
Y    1693128.62751 Datum KB Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

CARACOLI-1

-74.8411111

Testing Actual

2-May-82

17-Feb-82

CRETACEUS (MAESTRITHIAN) Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

CARC0001

10.8652778

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

EXPLORATORIO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

KOCH

VIM

Colombia

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

12/1/2007 Summary CARACOLI-1- POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

61 2582

2582 3692

3692 4919

4919 5713

SAN CAYETANO 
AREN- LODO

5713 7330

SAN CAYETANO 
CONG-AREN

7330 8322

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

SAN JACINTO

MARALU

MACO

3

CARACOLI-1

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO INFERIOR

Las aloformacioanes consideradas reservorio son Cienaga de oro con un Vshl de 0.37 una Sw de 0.02 y una proosidad PHIE de 0.11y Maco con
unas condicines similares para los intervalos escogidos.

12/1/2007 POST MORTEN CARACOLI-1- POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

CHIVOLO (Mioceno) 3500 3800

PINTURA (Oligoceno inferior) 3800 4500

SAN JUAN (Eoceno medio)
4500 5820

SAN CAYETANO( Paleoceno superior) 5820 6790

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND ND

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

CHINU-3

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

Se toamron SideWall Cores a 
1283,1860,1961,2258,2372,2404,2462,2582,262
5,2761,2908,2953,2973,3118,3160,3210,3284,3
382,3495,3526,3562,3607,3697,3732,3775,3885
,3961,4009

Se hicieron pruebas en 2398 (agua filtrado); 2628 (seco); 3180 (seco); 3497(40 pcgas) ; 3536 (seco);3607(seco)
4008 2500 cc de agua dulce); se perforan intervalos para terminacion a 4005-4020 (fluyo gas 550psi) 3674-3685 
(no fluyo se cemento)3600-3620 (no fluyo se cemento)3489-3501;3519-3539 (fluyo gas  (choque 7/64) 495 MPCD 
(10/64) 744 MPCD (20/64) 3008 MPCD (24/64) 4283 MPCD); 3134-3188 (Ligero flujo gas)

Ver Anexo litologia

Historical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS CHINU-3- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 6790 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 408 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 399 KB-GL 9 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X     853683.1548684 
Y   1501825.0778245 Datum GL Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No. YES

Status Number Of Reservoirs 1

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

VIM

ColombiaDESARROLLO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.GAS

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

MAGADALENA OIL COMPANY (ECOPETROL)

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

CHIN0003

9.1342333

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

CHINU-3

-75.4119056

Testing Actual

10-Dec-59

20-Aug-59

PALEOCENO

12/1/2007 Summary CHINU-3- POSTMORTEN
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DESCRIPCION LITOLOGICA A PARTIR DE CORAZONES DE PARED

12/1/2007 LITOLOGY CHINU-3- POSTMORTEN

POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

406 2894

2894 3481

3481 6790

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

CHINU-3

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO INFERIOR

La alo formacion considerada reservorio es Maco con porosidades altas en promedio hasta de 0.31 bajos contenidos de shale 0.17 y saturaciones
promedio de 0.20

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

MARALU

MACO

12/1/2007 POST MORTEN CHINU-3- POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

INDETERMINADO 0 2450

SAN CAYETANO 2450 3885

No se encuentra informacion de informes preliminares, 

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND ND

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

CHINU-4

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

No se encuentra informacion preliminar de 
cores

 No se encuentran registros de muestras o mudlogger

Historical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS CHINU-4- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 3887 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 487.6 KB-GL Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X   856700.1208998 
Y  1508660.0760366 Datum GL Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

VIM

ColombiaDESARROLLO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

MAGDALENA OIL COMPANY (RICHMOND)

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

CHIN0004

9.1961139

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

CHINU-4

75.3846917

Testing Actual

11-Feb-60

8-Jan-60

12/1/2007 Summary CHINU-4- POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

45 2347

2347 3206

3206 3887

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

CHINU-4

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO INFERIOR

La aloformacion considerada reservorio es la aloformación maco con volumens de sahle de 0.78 saturaciones de 0.55 y porosidades de 0.06 para
este pozo

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

MARALU

MACO

12/1/2007 POST MORTEN CHINU-4- POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

No infomracion disponible previa Ver Anexo litologia

No se encuentra informacion de informes preliminares, 

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND NDHistorical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

CHINU-5

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

No se encuentra reportes de nucleos 
,infomracion de Sidewall cores, para 
discriminación de litologia

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS CHINU-5- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 8624 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 392.01 KB-GL -392.01 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X       853700.186125 
Y   1500560.1080659 Datum GL Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

CHINU-5

-75.4117083

Testing Actual

20-Oct-59

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

CHIN0005

9.1228000

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

DESARROLLO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

MAGDALENA OIL COMPANY

VIM

Colombia

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

12/1/2007 Summary CHINU-5- POSTMORTEN
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12/1/2007 LITOLOGY CHINU-5- POSTMORTEN

POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

671 3146

3146 3835

3835 8624

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

MARALU

MACO

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

CHINU-5

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO INFERIOR

La aloformacion reservorio es  Maco , con valores de Vshl de 0.66 saturaciones sw alta del orden de 0.47 y porosidades efectivas de 0.08

12/1/2007 POST MORTEN CHINU-5- POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

No información previa disponible

No se encuentra informacion de informes preliminares, 

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND NDHistorical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

CHINU-8

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

No hay informacion previa

No informacion previa disponible

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS CHINU-8- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 6109 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 526 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 511 KB-GL 15 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X       855736.8497594
Y     1507032.0625548 Datum KB Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

CHINU-8

-75.3934000

Testing Actual

5-Oct-61

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

CHIN0008

9.1813667

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

DESARROLLO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

MAGDALENA OIL COMPANY

VIM

Colombia

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

12/1/2007 Summary CHINU-8- POSTMORTEN
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12/1/2007 LITOLOGY CHINU-8- POSTMORTEN

POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

757 1862

1862 3175

3175 6109

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

MARALU

MACO

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

CHINU-8

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO INFERIOR

La aloformacion considerada reservorio es Maco con una porosidad efectiva promedio PHIE de 0.12 saturaciones Sw de 0.36 y Volumne de shales
Vshl de 0.54

12/1/2007 POST MORTEN CHINU-8- POSTMORTEN
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POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) 12000 TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 12046 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 87 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 0 KB-GL 87 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X   968066.1677128 
Y  1717412.0984512 Datum KB Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

VIM

ColombiaDESARROLLO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

KOCH COLOMBIA

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

CIEN0001

11.0856056

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

CIENAGA-1

-74.3731889

Testing Actual

13-May-81

2-Feb-81

PLIOCENO/MIOCENO

12/1/2007 Summary CIENAGA-1- POSTMORTEN

PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

RECIENTE 0 965

LOWER PLEISTOCENO 965 1780

PLIOCENO/MICOCENO
1780 12046

No intervalos perforados, no pruebas realizadas

GAS SHOWS ( Ver anexo gas chart)

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND ND

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

CIENAGA-1

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

No se tomaron corazones ni sidewall cores

Ver Anexo litologia (003817109 DESCRIPCION MUESTRA DE ZANJA)

Historical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS CIENAGA-1- POSTMORTEN
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12/1/2007 GAS CHART CIENAGA-1- POSTMORTEN

POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

43 964

964 3951

3951 12046

Reservoir Quantity/Quality

FORMACIÓN IH TMAX OXYGEN INDEX S1 PEAK S2 PEAK S3 PEAK TOC

PORQUERA 63.3125 430.6875 125.125 0.5963125 0.5694375 1.0331875 0.873125

CIENAGA DE ORO 46.78846154 432.8846154 103.8653846 0.280980769 0.389423077 0.780730769 0.765192308

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

PORQUERA

CIENAGA DE ORO

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

CIENAGA-1

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

EL CERRITO

La aloformacion considerada reservorio es Cienaga de oro con un Volumen de Shale Vshl de 0.35, una Saturacion Sw de 0.23 y una porosidad
efectiva PHIE de 0.14
Las siguiente son las propiedades geoquimicas calcualdas para este pozo

12/1/2007 POST MORTEN CIENAGA-1- POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

INDETERMINADO 0 2800

CIENGA DE ORO 2800 5200

EOCENO
5200

Pruebas realizada en los intervalos (4200-4213; 4134-4149)

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND ND

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

EL DESEO-1

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

Ver Anexo litologia (DESCIPTION DE MUESTRAS DE ZANJA)

Datos aproximados tomados de corte estructural
en documento 003699945

Historical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS EL DESEO-1- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) 5865 TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 6174 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 385 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 368 KB-GL 17 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X   850118.7232894 
Y   1496109.0327617 Datum KB Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

SINU

ColombiaDESARROLLO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

ESSO COLOMBIA

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

EDES0001

9.0824472

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

EL DESEO-1

-75.4441278

Testing Actual

3-Sep-89

EOCENO

12/1/2007 Summary EL DESEO-1- POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

726 2613

2613 4017

4017 6174

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

EL DESEO-1

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO INFERIOR

La aloformación considerada reservorio es la aloformación Maco con un Vshl de 0.54 una saturacion de 0.45 y una porosidad PHIE de 0.08

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

MARALU

MACO

12/1/2007 POST MORTEN EL DESEO-1- POSTMORTEN



252



253



254



255



256

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 12015 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 106 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 88.98 KB-GL 17.02 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X      911212.0948391 
Y   1613344.5510552 Datum KB Longitude

X
911212.0948391

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 1

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

SINU

ColombiaEXPLORATORIO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.GAS ABN

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

SHELL

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

GUAO0001

10.1439250

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

GUAMO-1

-74.8910361

Testing Actual

21-Dec-59

EOCENO

12/1/2007 Summary GUAMO-1- POSTMORTEN

PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

EL CARMEN 0 7355

MACO 7355 12015

PRODUCTOR 10000 CFGPD

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND ND

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

GUAMO-1

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

No se dispone de infomracion de nucleos

No hay informacion litologica

Historical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS GUAMO-1- POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

2275 3979

3979 7271

7271 12015

Reservoir Quantity/Quality

ALOFORMACIÓN IH TMAX OXYGEN INDEX S1 PEAK S2 PEAK S3 PEAK TOC

SINCELEJO INFERIOR 8.333333333 426 114 0.023333333 0.06 0.63 0.743333333

CARMEN 13.33333333 423.6666667 122.6666667 0.06 0.093333333 0.8 0.61

SAN JACINTO 81.875 424.25 71.5 0.19 0.9225 0.77375 1.10625

MACO 29.15384615 423 91.07692308 0.463076923 0.240769231 0.736923077 0.65

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

GUAMO-1

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

CARMEN

Las aloformaciones consideradas productoras son San jacinto y Maco con unos valores de Vshl de 0.42 ,0.55; de Sw de 0.20 y 0.62 y una
porosidad PHIE de 0.19 y 0.02 respectivamente. La prosoidad tan baja de Maco es afecada directament por el alto valor de Sw sin embargo, no se
poseen analisis de nucleos para poder ajustar los valores generados por el registro, estando este valor fuera del rango conocido de la formación. 
Las siguente son las caracteristicas geoquimicas calculadas para este horizontes y otros en este pozo:

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

SAN JACINTO

MACO

12/1/2007 POST MORTEN GUAMO-1- POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE
No hay informes con descripcion de litologia.

PIÑAL 0 4720

SINCELEJO
4720 5321

SAN ANTONIO 5321 6245

 PORQUERA 6245 7808

PORQUERA (Miembro Magangue) 7808 7877

BASAMENTO 7877 7904

No se encuentra informacion en informes preliminares, 

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND NDHistorical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

MAGANGUE-4

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS MAGANGUE-4- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 7904 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 78 KB-GL Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X    922200.6224662 
Y 1509862.0208054 Datum Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

MAGANGUE-4

-74.7888194

Testing Actual

25-May-63

27-Apr-63

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

MAGA0004

9.2086417

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

INTERCOL

VIM

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

12/1/2007 Summary MAGANGUE-4- POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

4419 6208

6208 7795

7795 7904

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

MAGANGUE-4

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

EL CERRITO

Las aloformaciones reservorio son Cienaga de Oro con Vshl de 0.22 , Sw de 0.63 y porosidad PHIE de 0.03 y Cerrito con Vshl de 0.61 , Sw de
0.28 y porosidad PHIE de 0.12 , la baja porosidad calculada en Cienaga de oro es atribuible a un alto valor de Sw , debido a no poseerse valores
tomados de nucleo para ajustar  con datos de laboratorio

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

PORQUERA

CIENAGA DE ORO

12/1/2007 POST MORTEN MAGANGUE-4- POSTMORTEN



260

PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE
TUBARA-HIBACHARO(Mioceno superior alto) 0 914 Ver Anexo litologia

PERDICES SUPERIOR (Mioceno medio alto) 914 3500

PERDICES MEDIA 
3500 3760

3760 4860

FORMACION PORQUERO (Palmar inferiror) 4860 5160

5160 7174

PRODUCTOR DE GAS (87.81% METANO, GE=0.6) En intervalo  7200-7190, se hizo prueba DST, Keff =10 md

Porosidad 10%, Sw 41% Sg 59%

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND NDHistorical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

MOLINERO-1

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

PERDICES INFERIOR 

EQUIVALENTE CRONOESTRATIGRAFICO
ARROYO DE PIEDRA (SAN JACINTO) 

GAS SHOWS en 7080-7150

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS MOLINERO-1- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) 7000 TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 9956 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 89 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 109.06 KB-GL Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X      899759.7940446 
Y   1671795.9318548 Datum Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

MOLINERO-1

Giron La quinta

-74.9970611

Testing Actual

21-Mar-79

13-Dec-78

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

MOLI0001

10.6720194

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

EXPLORATORIO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.GAS

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

ECOPETROL

VIM

COLOMBIA

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

12/1/2007 Summary MOLINERO-1- POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

43 1016

1016 2859

2859 5557

5557 7186

MACO 7186 9956

Reservoir Quantity/Quality

ALOFORMACIÓN IH TMAX OXYGEN INDEX S1 PEAK S2 PEAK S3 PEAK TOC

MACO 9.285714286 355.8571429 119 0.018571429 0.047142857 0.58 0.492857143

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

MOLINERO-1

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO INFERIOR

Las aloformaciones reservorio para este pozo son San Jacino con un volumen de shale de 0.57 una Sw de 0.10 y una porosidad bastante alta de
0.41 y la formacion Maco con Vhale de 0.07 , Sw de 0.27 y una porosidad efectiva de 0.14. el alto valor porosidad efeciva, es atribuible a un valor
muy bajo de saturacion de agua , la falta de datos de nucleo, no permiten ajustar los valores de registro, y se ha tendio que suponer valor de
resistividad que pueden no ser apropiados para este caso en particular.
Las sigueintes son carcteristicas geoquimicas representativas para la formacion maco en este pozo.

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

CARMEN

SAN JACINTO

MARALU

12/1/2007 POST MORTEN MOLINERO-1- POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

PERDICES SUPERIOR 0 2480Ver Anexo litologia

PERDICES MEDIA 2480 2608

PERDICES INFERIOR
2608 3695

PORQUERO 3695 3778

MOLINERO (Equivalente Arroyo de Piedra) 3778 7324

MACO 7324 7360

DST #1 7202-7226 Se recuperó agua de 0.47@ a 70°F y 8400mg/l de cloruros

DST #2 6954-6980

7020-7030

DST #2A 6954-6980 Se recuperó agua de 0.38@ a 70F  y 7000mg/l de cloruros

7020-7030

DST #3 6710'-6716' Se recuperó 90' de lodo, y agua de 0.36@ a 70°F con 7600mg/l de cloruros

DST #4 3570'-3606' Manifestación de gas en superficie a los 26 min. a una rata de 500 MPCGPD

3620'-3630' y 3.5 bls de agua/hora, de resistividad 0.50@ a 70°F y 7000mg/l

3638'-3656'

3674'-3692'

DST #5 3420'-3426' A los 171 min. sale gas con agua salada de 0.37@ a 70°F y 10500mg/l de cloruros.

3454'-3480'

3484'-3516'

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND ND

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

MOLINERO-2

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

Historical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude interpretation submit also  the pre-
drill Amplitude Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS MOLINERO-2- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) 6900 TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 7362 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 97 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 72 KB-GL 25 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X     896989.0640385 
Y   1670050.1769894 Datum KB Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

VIM

COLOMBIADESARROLLO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

ECOPETROL

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

MOLI0002

10.6561639

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

MOLINERO-2

Chengue superior

-75.0223333

Testing Actual

30-Jul-79

28-Jun-79

EOCENO INFERIOR  Y MAS VIEJO

12/1/2007 Summary MOLINERO-2- POSTMORTEN
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LITOLOGIA POZO MOLINERO

a) Formación Perdices Superior 0- 2.480'
Secuencia de arcillolitas y shales ligeramente físiles,
de color predominante pardo a gris pardusco con menor
cantidad de gris a negro, blandas, ligeramente consolida
das, solubles, plásticas y gornosac, con trazas de Frag
mentos carbonaceos, gránulos de chert, pirita y calcita;
bastante microfosiliferas. Hacia la parte superior e infe
rior se encontraron intercalaciones de cuerpos arenosos
de grano muy fino a Fino, subangulares a angulares
de regular a mala selección, compuestas principalmente
de cuarzo y ligeramente calcareas, con un espesor de
hasta 90'.

b) Formación Perdices Media. 2.480'- 2.608'
Caracterizada por un cuerpo compacto de arcillolitas de
color pardo oscuro, diferente al de las arcillolitas supe
riores, con lustre jabonoso, limosas, astillosas y con
bastante contenido de materia orgánica, ligeramente
calcáreas. Al compararla con la arciIloIita gris oscura
encontrada en Molinero-l en este intervalo, se aprecia
que lo que realmente caracteriza esta secuencia es su
alto contenido de materia orgánica que da una coloración
oscura.

c) Forrnación Perdices Inferior 2.608'- 3.695:
Interestrtificación de capas delgadas de 1 a 5' de arenis
cas arcillosas y arenas de grano muy fino a grueso, subangular,
mala selección, friables con abundante conteni -
do de materia orgánica, laminación en forma de varves,
micácea, piritosa y bastante sucias con arcillolitas de
color predominante gris claro hacia la parte superior y
gris oscuro hacia la parte inferior , iimosas, ocasionalmente
solubles y plasticas, medianamente calcáreas y
con capas delgadas de calizas, de tipo micrítico, color
crema y buena dureza hacia la parta media e inferior.
Son comunes en toda la secuencia trazas de pirita, car
bón, calcita, clorita y glauconita.
Como se discute ampliamente en J. Molina ( 1979b) esta
secuencia y la encontrada en Molinero-1 hacen parte del
abanico exterior o turbiditas distales de un complejo de
abanicos turbidíticos del Mioceno Superior que caían de
Oriente a Occidente a lo Iargo del talud de un evento
progradacionai que se inicia en esa época.

POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

115 1245

1245 2645

2645 5498

5498 6948

MACO 6948 7362

Reservoir Quantity/Quality

ALOFORMACIÓN IH TMAX OXYGEN INDEX S1 PEAK S2 PEAK S3 PEAK TOC

SINCELEJO INFERIOR 48.91666667 419.0833333 131.8333333 0.041666667 0.4625 1.066666667 0.868333333

CARMEN 99 420.3571429 66.64285714 0.050714286 1.576428571 1.080714286 1.522857143

SAN JACINTO 37.71428571 423.5714286 92.57142857 0.053928571 1.665 3.211428571 3.189655172

MARALU 28.13333333 422.5333333 115.4666667 0.06 1.984 4.28 4.14

MACO 69 422.75 183 0.02 0.4525 1.2725 0.7775

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

MOLINERO-2

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO INFERIOR

En este pozo, la aloformacion considerada reservorio es la formacion San jacinto, con un volumende shale de 0.38, una Sw de 0.19 y una porosidad
efectiva de 0.22, la formacion maco no se evalua debido a la falta de curvas.
Las siguentes son caracteristicas geoquimicas para san jacinto y otras aloformaciones en este pozo.

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

CARMEN

SAN JACINTO

MARALU

12/1/2007 POST MORTEN MOLINERO-2- POSTMORTEN
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A los 6.516' aparece dentro de la secuencia margosa
una interestratificación de delgadas capas de caliza, de
tipo rnicritico  (calci-lutitas) cremas a pardas, duras, arenosas,
con fragmentos de cuarzo y glauconita, observándose
fracturas rellenas con calcita de tipo secundario;
7 capas con un espesor de 2'a 4' cada una se encontra-
rón, terminando la sucesión de margas a 6.744),
continua posteriormente un intervalo de 210' compuesto
principalmente por limos, de coIor pardo, compactos,
muy arcillosos , silíceos y glauconíticos . A 6.955' se
encontró el tope de la caliza de Molinero, una esparitomicrita
arenosa de color crema a blancuzco, muy dura
y compacta, aparentemente sin porosidad y permeabilidad
primaria.   De acuerdo con el registro de buzamiento
el tope buza 38" al SE y la base 18' al SE para un espesor
verdadero de 125'. En el Registro Gráfico Compuesto
y anexos se encuentra la localización y descripcibn
macro y microscópica de los diferentes corazones de
pared tornados.
Finalmente hacia la base de la formación se encuentra
una intercalación de margas de color crema, blandas ,
limosas con areniscas de color g r i s claro verdoso, de
tipo grauwaca, grano fino a medio, redondeadas a
subredondeadas,
regular a buena selección, regularmente
compactas, cuarzosas con fragmentos de chert, localmen
te calcareas y arcillosas y calizas de tipo micrítico, a
a veces espariticas, color crema, duras y densas.

f)  Formación Maco 7.324’- 7.360‘.
Su tope indicado por la aparición de la primera capa de
conglomerado de 4‘de espesor, compuesto por fragmentos
rotos de cuarzo Iechoso; chert: negro, carrnelito y
verdosa, gabro y basaIto, fragmentos liticos félsicos y
calizas recristalizadas. El pozo se terminó en una intercalación
de arcillolita silicea, color gris verdoso, firme,
no calcarea

d) Forrnación Porquera 3.695 - 3.778'
Secuencia de arcillolitas y Shales  Ligeramente físiles,
de color gris a gris oscuro, ligeramente limosas,
plasticas , calcareas y firmes, con abundante contenido
de microfósiles y trazas de calcita, pirita y carbón.
Es típica su baja recistividad en los registros electricos.

e) Formacign Molinero ( Equivalente Arroyo de Piedra) 3770-
7324'.
Caracterizada por ser una secuencia calcarea, apareciendo
en la parte superior una arcillolita de color gris
claro, a veces verde claro, muy calcárea, blanda y solu 
ble , margosas, localmente limo-arenocas y rnicrofosíliferas.
Alrededor de los 4.300' se encontró una arena
de color blanco, grano Fino a medio, subangular, regu-
lar seleccih, friable y cuarzosa, muy sucia. Paulatinamente
las arcillolitas se vuelven de color g r i s verdoso,
firmes y compactas, ligeramente laminadas y con
trazas carbonaceas, siendo localmente solubles. A
5.400' aparece un cuerpo Iimo-arenoso, de color gris
pardo, de grano tamaño limo a muy fino y fino, de gra-
nos redondeados a subredondeadus, buena selección,
medianamente compactos a friables , cuarzoso, calca
reo y carbonáceo. La arcilIollta se vuelve entonces lige
ramente físil y de color gris claro nuevamente muy
calcarea, plastica y soluble, algo limosa para pasar a
ser marga a los 5.900: de color gris claro, en menor
cantidad gris, firme, localmente semifísil, muy glauconítica,
con trazas de yeso, calcita, ocasionalmente pirita
y restos de corales junto con abundantes elásticos de
chert de diferentes colores.
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

PLIO PESITOCENO 0 810 Ver Anexo litologia

MIOCENO SUPERIOR 810 1600

MIOCENO MEDIO
1600 5130

MIOCENO INFERIOR 5130 6360

OLIGOCENO SUPERIOR 6360 6870

OLIGOCENO INFERIOR 6870 7280

EOCENO SUPERIOR BAJO 7280 7580

EOCENO MEDIO 7580 8470

8470 8665

1 8369' 8348' Gasífero No comercial

2 7662' 7656' Seca

2A 7672' 7662' ??

3 7546' 7538' Agua 6700pp Cl

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND NDHistorical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

MOLINERO-3X

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

No se dispone de reportes de nucleos

Se identifican plenamente los intervalos
CALIZA MOLINERO (ARROYO DE PIEDRA)   7665-7715; 
CONGLOMERADOS DE HENEQUEN            8240-8470

Dentro de la secuencia inferior del Mioceno medio se detectaron manifestaciones
de gas, con un promedio de 10 unidades de gas.

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

EOCENO INFERIOR -PALEOCENO

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS MOLINERO-3- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) 8200 TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 8665 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 134 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 98 KB-GL Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X      900618.7557967 
Y   1671996.5336993 Datum KB Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

MOLINERO-3X

EOCENO MEDIO

-74.9892167

Testing Actual

24-Jan-83

19-Dec-82

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

MOLI0003

10.6738556

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

DESARROLLO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

ECOPETROL

SINU

COLOMBIA

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

12/1/2007 Summary MOLINERO-3- POSTMORTEN
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LITOLOGIA MOLINERO-3X

POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

96 1583

1583 2857

2857 5513

5513 7655

MACO 7655 8665

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

CARMEN

SAN JACINTO

MARALU

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

MOLINERO-3X

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO INFERIOR

la aloforamcion considerada reservorio para este pozo es maco, con una volumen de shale de 0.29 una saturacion SW de 0.45 y una porosidad
efectiva de 0.09, intervalos de la aloformación san jacinto no son evalaudos por falta de curvas..

12/1/2007 POST MORTEN MOLINERO-3- POSTMORTEN
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POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 11206 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 296.6 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 257.87 KB-GL 38.73 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X     952851.9938192 
Y   1559577.6860179 Datum Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

VIM

COLOMBIA

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

TEXAS PETROLEUM

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

PINT0001

9.6585556

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

PINTO-1

-74.5104833

Testing Actual

30-Jun-47

12/1/2007 Summary PINTO-1- POSTMORTEN

PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

ALUVION 0 60 Ver Anexo litologia

GRANDA 60 330

SILENCIO
330 2110

EL DIFICIL 2110 4090

PINTO SERIES 4090 11206

No se encuentran registros ni en reporte de corazones ni de muestras de zanja de SHOWS 

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND ND

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

PINTO-1

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

Se extrajeron 37 corazones con el prosposito de 
analisis litologico, no se entregan valores de 
porosidad ni permeabilida de los mismos. Core 
record 003950472

Muestras de zanja cada 10,20 o 30 pies, en la totalidad del pozo para determinacion de litología .
 003701357 DITCH SAMPLE RECORD

Historical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS PINTO-1- POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

0 60

60 330

330 11206

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

PINTO-1

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO SUPERIOR

El pozo Pinto-1 no fue evalaudo ya que no atraviesa aloformaciones consideradas reservorio.

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

SINCELEJO INFERIOR

PORQUERA

12/1/2007 POST MORTEN PINTO-1- POSTMORTEN

ALUVION( 0-60’) Cuaternario, arenas y gravas.

GRANADA(60-330) Mioceno superior , Arcillas: azul grisáceas a gris moteadas , 
yesiferas, generalmente fosilíferas con bandas de carbón. Arenas grises de grano fino a 
medio.

SILENCIO (330-2110’) Mioceno medio; Arcillas gris a café rojizas moteadas,
gypsiferas, ligeramente fosilíferas con bandas de carbón; Shale: gris oscuro a negro en 
parte fosilifero localmente carbonaceo. Arenas en mínima en la porción superior 
incrementando bajo los 1300’ grises, de grano fino, blandas y con fragmentos locales

DIFICIL (2110-4090’) Mioceno medio; Arenas grises de grano fino a medio, blandas.
Limolitas grises dura, arenosas en parte laminadas. Shale gris a gris oscuro, en parte 
carbonaceo y fosilífero algo limoso. Limos y shale predominantes sobre las arenas.

PINTO SERIES (4090-11206) Oligoceno superior, Mioceno Medio bajo shale: gris a 
gris oscuro duro, usualmente algo limoso, micáceo, carbonaceo, presencia de pirita y 
calcáreo con venas secundarias de calcita presencia rara a común de foraminiferos.
Arenas: Grises, de grano fino usualmente calcáreas con presencia de pirita con 
intercalaciones finas y laminaciónes de shale en menor cantidad

12/1/2007 LITOLOGY PINTO-1- POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

TUBARA 510 2920

PORQUERO SUPERIOR 2920 5430

PORQUERO INFERIOR
5430 9013

CIENAGA DE ORO SUPERIOR 9013 10330

CIENAGA DE ORO INFERIOR 10330 10621

BASAMENTO 10621 10700

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND NDHistorical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

PIVIJAY-1

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

Se extrajeron 24 SWC para analisis litologicos, no se poseen 
datos de porosidad ni permeabilidad ver datos en anexo SWC

Ver Anexo litologia

Presencia de gas shows en 3431,3937,3788,4343,4346,4581-4584,4597,46121,4632,4790,4822,4832,
4884,4915,4925,5024,5168,5210,5261,5283,5294,5326,5484,5498,555,5700,5775,6010-15,6040-
50,6160,6190,6250,6320-30

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS PIVIJAY-1- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) 12500 TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 10700 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 27 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 36.16 KB-GL Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X  933055.9718987 
Y  1641128.1462754 Datum Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

PIVIJAY-1

-74.6922194

Testing Actual

15-Sep-79

16-Jun-79

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

PIVI0001

10.3955250

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

EXPLORATORIO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

AQUITAINE COLOMBIE S.A

SINU

COLOMBIA

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

12/1/2007 Summary PIVIJAY-1- POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

878 4028

4028 7573

7573 10608

10608 10700

Reservoir Quantity/Quality

FORMACIÓN IH TMAX OXYGEN INDEX S1 PEAK S2 PEAK S3 PEAK TOC

EL CERRITO 7.2 422.7142857 214.3529412 0.072941176 0.042 1.140588235 0.515263158

PORQUERA 9.366666667 430.2666667 204.0555556 0.123888889 0.058666667 1.217777778 0.606944444

CIENAGA DE ORO 34.07692308 435.7692308 196.2962963 0.245769231 0.312307692 1.415555556 0.818

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

PORQUERA

CIENAGA DE ORO

BASAMENTO

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

PIVIJAY-1

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

EL CERRITO

La aloformacion reservorio es Cienaga de oro con un Volumen de shale Vshl de 0.23, una saturacion Sw de 0.38 y una porosidad PHIE de 0.11.
Las siguientes son caracteristica geoquimicas para la aloformacion Cienaga de oro y otras aloformaciones en este pozo

12/1/2007 POST MORTEN PIVIJAY-1- POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

SHALES OLIGOCENO SUPERIOR 0 530

PORQUERA
530 3010

ARENAS CALCAREAS OLIGOCENO SUPERIOR 3010 4230

BASAMENTO
4230 4336

El record de muestras de zanja se encuentra en el documento 0038087800 (ditch sample record)

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND ND

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

RICAURTE-1

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

Se tomaron Sidewall cores a diferentes 
profunidades (anexo SWC), no se tomaron 
valores cuantitativos de porosidad que sirvan de 
referencia para calculo de registros.

Se llevaron a cabo dos prueba DST 1, recobró agua salada (860') y lodo de perforacion(90')
 DST2 recuperó (330') de mezcla lodo y agua salada de 1900 a 3000 ppm

ARCILLOLITAS GRIS VERDOSO CON INTERCALACION DE CAPAS DELGADAS DE ARENISCAS DE GRANO MUY 
FINO Y FINO

ARCILLOLITAS GRIS VERDOSO, LOCALMENTE CALCAREA (FRAGMENTOS DE GASTEROPODOS Y 
PELECIPODOS) Y PIRITOSA. SE INTERCALAN ALGUNAS ARENITAS FOSILIFERAS. LA FAUNA ES DE EDAD 
MIOCENO TEMPRANO - MEDIO.

ARENITAS DE GRANO MUY FINO A GRUESO, COLOR GRIS CLARO, CALCAREAS A MUY CALCAREAS, CON 
GLAUCONITA Y FOSILIFERAS. SE INTERCALAN ALGUNAS LODOLITAS GRIS VERDOSO, LOCALMENTE 
FOSILIFERAS Y CALCAREAS

FILITAS DE COLOR GRIS CLARO Y GRIS VERDOSO CON VENAS DE CALCITA

Historical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS RICAURTE-1- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 4336 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 158 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 117.36 KB-GL 40.64 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X    986057.8063738 
Y  1522986.8613985 Datum KB Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

VIM

COLOMBIAEXPLORATORIO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

TEXAS PETROLEUM

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

RICA0001

9.3279792

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

RICAURTE-1

-74.2078239

Testing Actual

13-Sep-59

BASAMENTO

12/1/2007 Summary RICAURTE-1- POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

0 530

530 3010

3010 4230

4230 4336

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

RICAURTE-1

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO INFERIOR

La aloformacion reservorio es Cienaga de oro con un Volumen de shale Vshl de 0.61, una saturacion Sw de 0.39 y una porosidad PHIE de 0.13

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

PORQUERA

CIENAGA DE ORO

BASAMENTO

12/1/2007 POST MORTEN RICAURTE-1- POSTMORTEN
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POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 7697 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 72 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 53.12 KB-GL 18.88 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X     932977.0274996 
Y   1488379.2844806 Datum Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

VIM

COLOMBIAEXPLORATORIO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

RINC001

9.0146000

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

RINCON-1

-74.6904389

Testing Actual

21-Jul-63

10-Jun-63

BASAMENTO

12/1/2007 Summary RINCON-1- POSTMORTEN

PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

PIÑAL  (Oligoceno superior) 0 3710

SINCELEJO  (Oligoceno superior) 3710 4523

SAN ANTONIO (Oligoceno superior)
4523 5335

PORQUERO(Oligoceno medio alto a superior) 5335 7090

MIEMBRO MAGANGUE(Oligoceno medio alto a superior) 7090 7663

BASAMENTO 7663 7697

No se encuentra informacion de informes preliminares, 

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND ND

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

RINCON-1

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

No se encuentran reportes de corazonamiento

No se encuentra reportes de analisis litológico

Historical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS RINCON-1- POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

1512.61 3191.09

3191.09 5333.34

5333.34 7085.48

7085.48 7697

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

RINCON-1

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SICELEJO INFERIOR

La aloformacion reservorio es Cienaga de oro con un Volumen de shale Vshl de 0.0, una saturacion Sw de 0.31 y una porosidad PHIE de 0.10

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

EL CERRITO

PORQUERA

CIENAGA DE ORO

12/1/2007 POST MORTEN RINCON-1- POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

CUATERNARIO 0 130

PIÑAL 130 2535

SINCELEJO
2535 2986

SAN ANTONIO 2986 4400

PORQUERO 4400 5990

MAGANGUE 5990 6047

CIENAGA DE ORO 6047 6404

BASAMENTO 6404 6425

No se perforaron zonas de agua dulce , ni se encontraron zonas de hidrocarburos potencialemente productoras.

No se realizaron pruebas de formación

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND
Grav/Mag
anomaly ND
Seismic
Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND ND

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

RINCON-2

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

No se encuentran reportes de corazonamiento

Ver anexo litologia

Historical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS RINCON-2- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 6425 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 22.27 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 19 KB-GL 3.27 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X      939030.0408205 
Y   1488059.9476722 Datum Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

VIM

COLOMBIAEXPLORATORIO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

RINC0002

9.0118000

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

RINCON-2

-74.6353889

Testing Actual

18-May-65

8-Apr-65

12/1/2007 Summary RINCON-2- POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

PIÑAL 0 3740

SINCELEJO 3740 4420

SAN ANTONIO
4420 5230

PORQUERO 5230 6718

CIENAGA DE ORO 6718 7296

BASAMENTO 7296 7360

No se encontraron intervalos de interes petrolifero ni arenas con agua dulce representativas

No se realizaron pruebas 

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND NDHistorical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

RINCON-3

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

No se encuentran reportes de corazonamiento, 
ni de muestras de zanja aunque se anuncian en 
anexo del informe de teminación

No se encuentra reportes de analisis litológico

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS RINCON-3- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) 7400 TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 7360 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 14 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 57 KB-GL -43 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X     935054.6609515 
Y   1487573.0434202 Datum Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

RINCON-3

CALIZAS DE CICUCO

-74.6715333

Testing Actual

23-Oct-81

3-Oct-81

BASAMENTO Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

RINC0003

9.0073417

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

EX`PLORATORIO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

PLUSPETROL

VIM

COLOMBIA

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

12/1/2007 Summary RINCON-3- POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

1503 2742

2742 5323

5323 6713

6713 7360

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

EL CERRITO

PORQUERA

CIENAGA DE ORO

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

RINCON-3

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO INFERIOR

La aloformacion reservorio es Cienaga de oro con un Volumen de shale Vshl de 0.04, una saturacion Sw de 0.25 y una porosidad PHIE de 0.16

12/1/2007 POST MORTEN RINCON-3- POSTMORTEN
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POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) 11200 TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 11197 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 446 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 444.51 KB-GL 1.49 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X      873903.5450242 
Y   1523252.8478474 Datum KB Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

SAN JORGE-1

ARENISCAS DEL MIOCENO GASIFERAS EN AREA DE CHINU Y SECUENCIA ARENOSA TERCIARIO INFERIOR EN JOBO-TABLON

-75.2286222

Testing Actual

4-Jul-74

7-Apr-74

OLIGOCENO Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

SJOR0001

9.3285556

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

EXPLORATORIO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

ECOPETROL

VIM

COLOMBIA

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

12/1/2007 Summary SAN JORGE-1-POSTMORTEN

PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

SINCELEJO (Mioceno superior- pleistoceno) 0 2080

CARMEN  (Mioceno superior- pleistoceno) 2080 5650

5650 9630

SAN JACINTO- 
CHENGUE
(CIENAGA DE 
ORO)
(Oligoceno)

9630 11170

BASAMENTO (Oligoceno) 11170 11197

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND NDHistorical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

SAN JORGE-1

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

No se encuentran reportes de corazonamiento

Ver anexo litologia

BAJO GRANDE (PORQUERO)
 (Mioceno medio-Mioceno inferior)

Se encuentran showsde gas en los itnervalos mencionados 1.460 - 1.470 (23 Unidades de gas);
5.640-5.660(25);6,200-6.210(34);6.600-6.670(30);8.670-6.740( 120);6.970-7.000(140);7.100-7.160(50);
7.400 - 7.550 (70);7.580- 7.590 (176);7.600 - 7.620 (130);7.800 - 8.200 (56);9.650 - 9.660 (2);9.740 - 9.750;
9.930 - 9.970;10.010 -10.020;10.040 -10.050;10.050 -10.120 (600 a 700);10.160 -10.170;10.300 -10.310

Altos indicios de hidrocarburo , pero no se logró determinar que hubiera en cantidad comercial??
en el documento 003809064 se encuentra el analisis de las pruebas de formacion 3 y 4

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS SAN JORGE-1-POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

347 1555

1555 5657

5657 9634

9634 11180

BASAMENTO 11180 11197

Reservoir Quantity/Quality

FORMACIÓN IH TMAX OXYGEN INDEX S1 PEAK S2 PEAK S3 PEAK TOC

PORQUERA 64.6 423 47.8 0.086 2.318 1.446 3.186

PORQUERA 73.11111111 425.1111111 101.3333333 0.052222222 1.723333333 1.563333333 1.783333333

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

SAN JORGE-1

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO SUPERIOR

La aloformacion Cienaga de Oro, representa el horizonte reservorio en este pozo, en el intervalo evaluado presenta un volumen de shale de 0.58
una saturacion Sw de 0.28 y una porosidad PHIE de 0.14
Las siguientes son caracterìsticas geoquimicas para la aloformacion cienag de oro y porquera respectivamente.

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

SINCELEJO INFERIOR

PORQUERA

CIENAGA DE ORO

12/1/2007 POST MORTEN SAN JORGE-1-POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

Nose encuentra informacion disponible 

ni reportes , ni imágenes

No se encuentra informacion de informes preliminares, 

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND ND

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

SINCE-1

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

No se encuentran reportes de corazonamiento

No se encuentra reportes de analisis litológico

Historical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS SINCE-1- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 12810 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 343 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 366.45 KB-GL -23.45 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X     887893.8403738 
Y   1510376.2382624 Datum GL Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

VIM

COLOMBIAEXPLORATORIO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

RICHMOND

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

SINC0001

9.2125417

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

SINCE-1

-75.1009639

Testing Actual

6-Apr-62

12/1/2007 Summary SINCE-1- POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

770 3837

3837 8616

8616 9357

9357

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

SINCE-1

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO SUPERIOR

La aloformación Cerrito puede ser considerada reservorio para este pozo, sus valores de porosidad muy bajos 1% , alto contenidode shales casi del
95%y alta saturacioón indica que no es una opcion aceptable en el invtervalo evalaudo por lo menos en el sector en el cual el pozo se encuentra
perforado..

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

SICNELEJO INFERIOR

EL CERRITO

PORQUERA

12/1/2007 POST MORTEN SINCE-1- POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

No hay reportres de marcadores geologicos,

ni topes estratigraficos 

No se encuentra informacion de informes preliminares, 

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND NDHistorical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

TIRON-1

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

No se encuentran reportes de corazonamiento

No se encuentra reportes de analisis litológico

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS TIRON-1- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 14064 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 347 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 322 KB-GL 25 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X   888051.0174891 
Y  1508957.6767097 Datum KB Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

TIRON-1

-75.0994972

Testing Actual

26-Feb-64

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

TIRO0001

9.1997222

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

PHILLIPS PETROLEUM COMPANY

VIM

COLOMBIA

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

12/1/2007 Summary TIRON-1- POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

1471.74 4142.16

4142.16 8683.5

8683.5 14064

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

SINCELEJO INFERIOR

PORQUERA

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

TIRON-1

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO SUPERIOR

El pozo Tiron-1 no atraviesa aloformaciones consideradas reservorio, por lo cual no fue evaluado

12/1/2007 POST MORTEN TIRON-1- POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

No hay reportres de marcadores geologicos,

ni topes estratigraficos 

No se encuentra informacion de informes preliminares, 

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND NDHistorical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

TIRON-1

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

No se encuentran reportes de corazonamiento

No se encuentra reportes de analisis litológico

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS TIRON-1- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 14064 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 347 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 322 KB-GL 25 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X   888051.0174891 
Y  1508957.6767097 Datum KB Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

TIRON-1

-75.0994972

Testing Actual

26-Feb-64

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

TIRO0001

9.1997222

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

PHILLIPS PETROLEUM COMPANY

VIM

COLOMBIA

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

12/1/2007 Summary TIRON-1- POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

1471.74 4142.16

4142.16 8683.5

8683.5 14064

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

SINCELEJO INFERIOR

PORQUERA

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

TIRON-1

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO SUPERIOR

El pozo Tiron-1 no atraviesa aloformaciones consideradas reservorio, por lo cual no fue evaluado

12/1/2007 POST MORTEN TIRON-1- POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

CUATERNARIO 0 460 Ver anexo de litologia a partir de muestras de zanja.

SAN ANTONIO (1100' Mioceno inferior) 460 3940

3940 6275

PALMITO (Eoceno inferior) 6275 8195

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND NDHistorical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

TOLU-3

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

6567' - TD Algo de gas 
6420' - 6488' Algo de gas 
6298' - 6488' Algo de gas 
3710' - 3826' Agua salada y algo de gas 

Presencia de shows en 

HUERTAS BOMBO (3950' Oligoceno superior
4700' Oligoceno inferior, 5080' Eoceno inferior) 

Se encuentran valores quantitavos de porosidad, 
saturación en el documento 003703643

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS TOLU-3- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) 9000 TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 6975 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 77 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 67 KB-GL 10 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X   842451.0002608 
Y  1541079.681377 Datum KB Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

TOLU-3

-75.5155056

Testing Actual

29-Apr-61

30-Jan-61

EOCENO INFERIOR Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

TOLU0003

9.4886417

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

ESTRATIGRAFICO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.GAS -NOCOMERCIAL

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

MECON

SINU

COLOMBIA

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

12/1/2007 Summary TOLU-3- POSTMORTEN
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12/1/2007 CORE ANALYSIS TOLU-3- POSTMORTEN

POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

467 4965

4965 6295

6295 6975

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

TOLU-3

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO INFERIOR

La aloforamción Maco representa el reservorio en este pozo,el intervalo evaluado, presenta un alto contenido de shale, y saturacion de agua por
encimadel 905 0.93 y 0.96 respecitvamente y por ende una baja porosidad 0.03 , para este caso la porosidad sonica a partir de la ecuacion de Faust
(resistividad profunda) , ajusta mejor con los valores derivados del analsis de nucleos 30% . lo mismo sucede con la saturacion en la cual la
satuación simandoux entrega un valor mas ajustado a los analisis de nucleos.60% en promedio.

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

MARALU

MACO

12/1/2007 POST MORTEN TOLU-3- POSTMORTEN
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POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 5372 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 104 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 35.89 KB-GL 68.11 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X     837955.7269677 
Y   1543995.1886084 Datum KB Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

TOLU-4

-75.5565417

Testing Actual

31-Jan-62

17-Dec-61

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

TOLU0004

9.5148222

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

ESTRATIGRAFICO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

ECOPETROL

SINU

COLOMBIA

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

12/1/2007 Summary TOLU-4- POSTMORTEN

PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

HUERTAS 0 2920

BOMBO 2920 3270

TOFEME
3270 3930

PALMITO 3930 5372

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND NDHistorical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

TOLU-4

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

Se encuentra analisis de Side Wall Core con valores 
cuantitaivos de porosidad y saturacion en el documento
003732408 (VER ANEXO CORE ANALYSIS)

Ver anexo litologia 

Se encuentran shows en los siguentes intervalos
2318' - 2324' Pobre manifestación de gas
2574' - TD Alta concentración de gas

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS TOLU-4- POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

592 4524

4524 5372

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

MARALU

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

TOLU-4

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO INFERIOR

El pozo Tolu-4 , no fue evalaudo, ya que no alcanza aloformaciones consideradas reservorio. 

12/1/2007 POST MORTEN TOLU-4- POSTMORTEN

LITOLOGIA A PARTIR DE MUESTRAS DE ZANJA
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

HUERTAS 0 1250

BOMBO 1250 1640

TOFEME
1640 2210

PALMITO 2210 4680

FACIESDE ARENISCAS 4680 5240

No se dispone de informes sobre shows ni pruebas de pozo si fueron realizadas.

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND ND

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

TOLU-5

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

Se tomaron Side Wall Cores en diferentes intervalos, 
se tienen valores cuantitivos de porosidad,saturaciones 
y permeabilidades  ver anexo CORE ANALYSIS

Ver anexo litolioga desde muestras de zanja

Historical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS TOLU-5- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) 3100 TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 5240 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 13 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 8.4 KB-GL Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X  834648.032612 
Y  1544559.264836 Datum Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

SINU

COLOMBIAESTRATIGRAFICO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

ECOPETROL-MECON

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

TOLU0005

9.5197917

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

TOLU-5

-75.5866778

Testing Actual

30-Jul-60

29-May-60

12/1/2007 Summary TOLU-5- POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

42 2737

2737 4030

4030 5240

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

MARALU

MACO

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

TOLU-5

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO INFERIOR

La aloformación considerada reservorio en este pozo es la formaión Maco, con un volumen de shale Vshl de 0.74 , una Sw de 0.41 y una porosidad
efectiva PHIE 0.09, la porosidad calculada por la ecuacion de Faust 0.288 ajusta mejor a los valores de porosidad detectados en analsis de nucleos
de pared.

12/1/2007 POST MORTEN TOLU-5- POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

No hay informacion disponible en informes o imágenes

No se encuentra informacion de informes preliminares, 

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND ND

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

TUBARA-3

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

No se encuentran reportes de corazonamiento

No se encuentra reportes de analisis litológico

Historical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS TUBARA-3- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 4010 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 374.02 KB-GL -374.02 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X    903430.6444841 
Y   1694146.806467 Datum Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

SINU

COLOMBIADSESARROLLO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

TUBA0003

10.8741528

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

TUBARA-3

-74.9641028

Testing Actual

16-Mar-53

12/1/2007 Summary TUBARA-3- POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

42 2737

2737 4030

4030 4010

Reservoir Quantity/Quality

Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

TUBARA-3

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

SINCELEJO INFERIOR

La aloformación considerada reservorio es Maco, en al cual se observa una porosidad efectiva de 0.07% baja debido al contenido de shale
considerado tan alto. 0.73 , no existen nucleos que permitan ajustar los valore, el valor desaturacion es 0.49.

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

MARALU

MACO

12/1/2007 POST MORTEN TUBARA-3- POSTMORTEN
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PREVIOUS  ANALYSIS OF SINU  WELLS

Well:

TOPE BASE

CALIZA CICUCO 6260 6540

BASAMENTO
6540 6559

No se encuentran registros de shows de hidrocarburos

En el anexo DST se muestra el reporte de las pruebas DST realizadas

Seismic Amplitude supporting data 

2D Seis ND Check all that apply Flat Spots ND

3D Seis ND AVA/AVO ND

Surface Geology ND Stacked Amplitudes ND

Seeps/Geochem ND Amplitude Maps ND

Well Control ND Facies/Lithology Prediction ND

Grav/Mag anomaly ND

Seismic Amplitude ND

ND Primary

ND Secondary

ND

ND ND

LITOLOGIA

CORAZONES OTROS COMENTARIOS(PRUEBAS-SHOWS)

FORMACION

ND

Pg for Prospect from GeoRisk Sheet

Ps modified by amplitude evaluation = Psa

ZENON-3

Technical Basis for Drilling:Supporting Data

Pre-Analysis  Summary:

No se tomaron corazones ni Side Wall Cores

Ver anexo litologia desde muestras de zanja

Historical Ps for this type of Prospect

If the prospect was based on seismic amplitude 
interpretation submit also  the pre-drill Amplitude 

Evaluation Spreadsheet

PROBABILITY OF SUCCESS POS

ND

Amplitude Score from Amp Eval Spreadsheet

Greatest Pre-Drill  Risk (from Ps sheet)Pre-Drill Risk Analysis

12/1/2007 PREVIOUS ANALYSIS ZENON-3- POSTMORTEN

POST MORTEN  ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Objectives

Well Class: Country:

API # (USA) Basin:

Operator: Play:

Rig: Block Name:
Spud Date 
dd/mm/yy Licence:
Comp Date 
dd/mm/yy Business Unit:

Unit of Measure Feet State:

Proposed TD(MD) 6480 TVDSS Municipio:

Actual TD (MD) 6559 TVDSS Explorationists:

Form'n Age at
Actual TD Author:

Water Depth KB-FSL 82 Date Prepared dd/mm/yy

GLE-FSL 70 KB-GL 12 Latitude
Final Well 
Location
Coords(Bogotá):

X   979573.3105199 
Y  1509982.4279654 Datum GL Longitude

ND EMV ($) ND Primary Target Secondary Target

ND EPI ND Reservoir Name: 

ND NPV Success ND Reservoir Age: 

MCFS ND Dep. Env General: 

ND Pcs ND Dep. Env Specific: 

ND Ps ND Lithology:

ND Pg ND Trap Type General

ND ND Trap Type Specific

Well Status Did the well find technically recoverable reserves?(>P99) Yes or No.

Status Number Of Reservoirs 0

HYC Type found:

Planning Reserves (MMBOE) Gross: These are Gross Technically Recoverable Reserves combined for all zones 

P90 P50 P10 Mean Pmean (dec)

Pre-Drill: ND ND ND ND ND

Post-Drill: ND ND ND ND ND

For multiple pay zones indicate distribution of each zone in Success Case Reserves Distribution section

Net Revenue Interest (dec)

Play/Prospect Description of Reservoir TargetCompany Interest

Estimated Dry Hole AFE

VIM

COLOMBIADESARROLLO

These are Gross Technical Reserves from 
post-well analysis

Indicate Gas,Gas & Oil ,Gas-Condensate,Oil,Oil & Gas,Oil Show,Gas Show or None

If Yes choose Commercial, Potentially Commercial,or Sub 
Commercial.If No choose Non Commercial or Dry Hole.DRY

These are Gross Technical Reserves from 
Pre-Drill Analysis

COLPET

Carlos Escandon

Testing AFE

Prospect Economics(Pre-Drill)

ZENO0003

9.2103778

January 2, 2008

Actual Cost

Gross Well Costs (MMUSD)

Working Interest (decimal)

Cost Interest (decimal )

ZENON-3

-74.2667861

Testing Actual

27-Jun-60

24-May-60

12/1/2007 Summary ZENON-3- POSTMORTEN
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POST MORTEN ANALYSIS OF SINU WELLS

Well:

Post morten  Results Variance

Top Base

6178 6458

6458 6559

Reservoir Quantity/Quality

Trap Mapping / Charge

Containment Seal Effectiveness / Preservation

ZENON-3

N/A

Give a brief summary of the variance from pre-analysis 

Formation COMMENTS

CIENAGA DE ORO

La aloformación considerada reservorio para este pozo es Cienaga de oro, con un Vshale de 0.33; una saturación Sw de 0.4 y una porosidad
efectiva de 0.09, no hay valores de nucleos que permitan ajustar los valores.

(Method Used to Map, Data Quality, Imaging, Depth Conversion Method & Reliability, Timing of Migration, 
Confidence in Maps, Etc)

BASAMENTO

12/1/2007 POST MORTEN ZENON-3- POSTMORTEN
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