PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

GEOPARK ANUNCIA UN NUEVO YACIMIENTO DE PETRÓLEO EN
COLOMBIA
9 Abril, 2014 - GeoPark Limited (“GeoPark”) (NYSE: GPRK), la empresa latinoamericana de
exploración, operación y consolidación de petróleo y gas con operaciones y producción en
Chile, Colombia, Brasil y Argentina se complace en anunciar la exitosa perforación y prueba
del pozo de exploración Aruco 1 en el Bloque Llanos 34 en el valle central de los Llanos en
Colombia. GeoPark opera y tiene una participación del 45% en el Bloque Llanos 34.
GeoPark perforó y completó el pozo Aruco 1 a una profundidad total de 10,705 pies. Una
prueba realizada con una bomba sumergible en la formación Guadalupe, a aproximadamente
10,075 pies, arrojó una tasa de producción de alrededor de 1.154 barriles de petróleo por día
(“bopd”) de 16,8° API, con un corte de agua del 4,8%, a través de un reductor de 42/64
pulgadas y una presión en boca de pozo de 193 libras por pulgada cuadrada. Se requerirá un
mayor historial de producción para determinar las tasas de flujo estabilizadas y la extensión
del reservorio.
El descubrimiento de Aruco representa el sexto yacimiento de petróleo descubierto por
GeoPark en el Bloque Llanos 34 en Colombia. Desde la adquisición del bloque el año 2012
sin producción ni reservas, GeoPark ha crecido la producción en el Bloque Llanos 34 a más
de 15,000 bopd (sobre 6,700 bopd neto a la participación de GeoPark).
James F. Park, Director Ejecutivo de GeoPark, comentó: ”Nuetro repetido exito con las
perforación nos ha posicionado fuertemente en Colombia, que representa uno de los
impulsores claves de GeoPark junto con Chile y Brazil – de nuestro consistente rendimiento y
crecimiento. Tenemos un balanceado y ambicioso plan de trabajo para el 2014 con 50 – 60
nuevos pozos – con el objetivo de seguir construyendo un negocio sostenible y atractivo en
el interesante mercado de hidrocarburos Latinoamericano”.
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###
ADVERTENCIA SOBRE LA INFORMACIÓN A FUTURO
Este comunicado de prensa puede contener declaraciones que constituyen declaraciones con
miras al futuro. Muchas de estas declaraciones se pueden identificar mediante la utilización
de términos que indican potencialidad, como ‘‘anticipar,’’ ‘‘creer,’’ ‘‘podría,’’ ‘‘esperar,’’
‘‘debería,’’ ‘‘planificar,’’ ‘‘tener intención de,’’ ‘‘será,’’ ‘‘estimar’’ y ‘‘potencial,’’ entre otras.
Las declaraciones con miras al futuro figuran en una serie de oraciones en este comunicado
de prensa e incluyen, sin carácter limitativo, declaraciones sobre la intencionalidad,
convicciones o expectativas actuales. Las declaraciones con miras al futuro se basan en el
pensamiento y suposiciones de la Gerencia de la Compañía y en la información actualmente
a disposición del nivel gerencial. Dichas declaraciones se encuentran sujetas a riesgos e
incertidumbre y los resultados reales pueden diferir materialmente de aquellos expresos o
tácitos que figuran en las declaraciones con miras al futuro debido a diversos factores.
Las declaraciones con miras al futuro sólo se deben tomar en cuenta en la fecha en que son
realizadas y la Compañía no asume ninguna obligación respecto de su actualización a la luz
de nuevas informaciones o hechos futuros ni a divulgar públicamente cualquier revisión
realizada a estas declaraciones a fin de reflejar eventos o circunstancias posteriores o para
reflejar el acaecimiento de hecho imprevistos.
Los inversores pueden tener acceso a las publicaciones de GeoPark disponibles en la página
www.geo-park.com
.
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