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OPINIÓN

mostrar la calidad en la prestación de nuestros 
servicios y el potencial que tenemos para 
ser parte de las soluciones que se requieren 
para atender los desafíos operacionales de 
esta exigente industria. Hoy Sierra Alta ya 
está en el radar de las compañías operadoras 
y es reconocida por su calidad de servicio. 
Mantener estos estándares y mejorarlos es 
nuestro principal reto para este año que está 
comenzando. Hay muchas cosas por hacer 
al respecto y los invito a todos a trabajar con 
entusiasmo por lograr nuestras metas, con 
seguridad y con la certeza de que nuestros 
esfuerzos serán reconocidos.

Reitero nuestros valores como una guía que 
debe estar presente en la mente y el corazón 
de cada uno de nosotros y que nos marcan 
la ruta que debemos seguir en el desarrollo 
de nuestras actividades: Disciplina, Pasión, 
Compromiso HSE, Ética e Integridad y 
Responsabilidad con la Sostenibilidad.

Christian Ferreira Tovar
General Manager  - Sierra Alta SAS

Iniciamos un nuevo año con nueva imagen 
y con muchas expectativas por consolidar 
a Sierra Alta como una compañía líder en la 
provisión de nuestros innovadores servicios 
de ingeniería a la medida de las necesidades 
de nuestros clientes, ejecutados con calidad, 
agilidad, seguridad y respeto por el medio 
ambiente.

Acabamos de terminar el 2022, el cual nos trajo 
muchos desafíos y nos dio la oportunidad de 
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La compañía NG Energy International Corp. 
anunció este jueves que, en el desarrollo del 
contrato de exploración y producción de 
Sinu-9 y bajo los acuerdos con CleanEnergy 
Resources, la perforación del pozo Brujo-
1x fue exitosa: dando positivo para una gran 
reserva de gas natural.

De acuerdo con la compañía, la perforación se 
llevó a cabo a una profundidad total final de 
8.019 pies (7.200 pies de profundidad vertical 
verdadera) en la Cuenca del Magdalena 
Inferior, ubicada dentro del Bloque SN-9, 
encontrando 680 pies de zona gasífera neta 
en la formación Ciénaga de Oro y 103 pies en 
la formación Porquero, para un total de 783 
pies de zona productiva neta de gas.

Es importante resaltar que este hallazgo puede 
llegar a ser uno de los cinco descubrimientos 
de gas natural más grandes de la historia de 
Colombia, según resaltaron fuentes a Valora 
Analitik.

Vale mencionar que, a partir del lunes 24 de 
octubre de 2022, la compañía tiene la intención 
de comenzar a probar siete zonas dentro del 
pozo Brujo-1x. Se realizarán varias pruebas 
de vástago de perforación (DST) para definir 
la ubicación para completar el pozo con el 
objetivo de lograr la producción estable más 
alta posible. 

Una vez finalizado este análisis, la compañía 
pretende continuar con la perforación del 
pozo exploratorio Hechicero desde la misma 
plataforma que el pozo Brujo-1x. El pozo de 
exploración Hechicero ya recibió la aprobación 
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Serafino Iacono, director ejecutivo de NGE, 
comentó:

“estamos muy entusiasmados con la 
magnitud potencial de estos resultados. 
Esto permitirá a la compañía redefinir 
las expectativas del potencial del bloque 
completo. La compañía espera brindar más 
actualizaciones sobre las pruebas de pozos 
a medida que avanza este trabajo”.

Articulo tomado de:
Valora Analitik

El equipo de Sierra Alta  
estuvo presente en este 
gran proyecto; que obtuvo 
excelentes resultados.

Se reporta el que sería el quinto mayor 
hallazgo de gas en Colombia

Brujo-1x

EN EL SECTOR...
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Cada época es distinta y con el 
paso del tiempo los consumidores 
cambian su visión ante el mundo. 
Asimismo, el concepto que pueden 
tener sobre cada empresa, el tipo 
de producto o servicio que usan y el 
mercado en el que se desenvuelven; 
se renueva. Por eso las compañías 
también deben evolucionar de la 
mano con sus usuarios.

Una de las formas para llegar a esa 
meta es con el Rebranding. Está 
consta en rediseñar el logotipo de 
la compañía; volverlo más actual, 
sin perder ciertas características o 
el encanto de su antecesor que lo 
hacen único.

PRIMERA PLANA

CON NUESTRO NUEVO LOGO
nuevos proyectos y nuevos objetivos.



5

Con los cambios realizados a nuestra 
imagen corporativa; nuestros clientes 
internos y externos comprenderán 
que la empresa se está reposicionando 
en el mercado debido a su constante 
crecimiento, obviamente sin desligarse 
de sus orígenes. 

Los logos siempre serán una parte 
fundamental de las empresas.

“Lo que buscamos con 
el Rebranding es que la 
empresa llegue con una 
imagen fresca, con mayor 
fuerza, para que pueda 
expandir el mercado.”
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NOTA SST
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Sierra Alta alineado con el proceso 
actual de transición energética busca 
aumentar su capacidad por medio de 
servicios integrados, a través de la 
creación del Laboratorio de Análisis de 
Matrices Ambientales que permitan 
la participación de la compañía en la 
ejecución de distintos componentes o 
etapas de proyectos.

Es por esto que desde hace algunos 
meses se inició con el estudio de 
creación del área de Laboratorio de 
Análisis Ambiental con el fin de generar 
una línea de servicio directa de análisis 
de Matriz - Agua con enfoque científico, 
siguiendo los requisitos generales de 
competencia de laboratorios de ensayo 
y calibración tal como lo establece la 
Resolución 0268 de 06 de Marzo 2015.

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO
Nuestro primer gran objetivo

El primer gran objetivo desde el laboratorio ambiental de 
Sierra Alta es acreditar la Matriz de Análisis de Aguas 
cumpliendo los requisitos que exige la NORMA NTCISO/ 
IEC-. 17025: 2017 ante el IDEAM (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales).

EN OPERACIÓN



9

El IDEAM es la encargada de vigilar los procesos de los 
laboratorios que produzcan información física, química, 
biótica y cuantitativa para estudios y/o análisis ambientales 
exigidos por entidades gubernamentales entre otros que 
generen resultados relacionados con recursos naturales 
renovables, y del medio ambiente.
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ECONOMÍA
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ECONOMÍA
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ECONOMÍA
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En toda la jornada, Sierra Alta SAS 
entrego todos los obsequios a los 
pequeños de la zona que con tantas 
ansias aguardaron; y que al final de la 
espera, la alegría se apodero de sus 
corazones. Esta actividad se realizó 
en el mes de diciembre, con el fin de 
motivar a los niños de la comunidad 
para que siempre sonrían y que nunca 
pierdan su espíritu navideño.

Con el objetivo de lograr que los niños 
del centro de Barrancabermeja reciban 
un regalo de navidad; Sierra Alta SAS a 
través de la fundación Club Amigos de 
la Tierra, entrego ropa y juguetes a los 
niños de la región.

EN BARRANCABERMEJA
llego la navidad

CON LA COMUNIDAD
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