PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

GEOPARK ANUNCIA NUEVAS ADQUISICIONES DE BLOQUES ESTRATÉGICOS EN
COLOMBIA EXPANDIENDO ACRES ALREDEDOR DEL BLOQUE LLANOS 34
Bogotá, Colombia- 17 de diciembre de 2019 - GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE:
“GPRK”), la Compañía latinoamericana independiente líder en exploración, operación y consolidación de
petróleo y gas con operaciones y plataformas de crecimiento en Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile y
Ecuador anunció hoy la expansión de su cartera de activos en Colombia luego de una exitosa nueva ronda de
asignación de áreas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y un acuerdo con Parex Resources
(“Parex”).
Como parte del segundo ciclo del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA), la ANH adjudicó a
GeoPark los bloques Llanos 123 y Llanos 124 en alianza con Hocol (100% subsidiaria de Ecopetrol). Se espera
que la firma de los contratos finales se dé en diciembre de 2019 o inicios de 2020.
Asimismo, GeoPark y Parex firmaron un acuerdo mediante el cual GeoPark asumirá, sujeto a aprobación de la
ANH, una participación del 50% en el bloque Llanos 94 a cambio del financiamiento de su partipación pro rata
del 50% de los compromisos existentes sin carry.
El 15 de noviembre de 2019 GeoPark anunció la adquisición de todo el capital accionario emitido y por emitirse
de Amerisur Resources Plc. (“Amerisur”) en una transacción en efectivo cuyo cierre está previsto para enero
de 2020 luego de la aprobación de los accionistas de Amerisur y las aprobaciones regulatorias de rigor. En el
PPAA, Amerisur resultó adjudicatario del bloque PUT-36.
Cuenca Llanos
Los bloques adquiridos representan significativas y atractivas áreas de exploración, de bajo riesgo y alto
potencial en la cuenca Llanos, cercanas al exitoso bloque Llanos 34 de GeoPark (operado por GeoPark con una
participación del 45%), y rodeadas por múltiples yacimientos en producción de petróleo y gas e infraestructura
existente (ver mapa abajo).
Los bloques Llanos 123 y Llanos 124 se encuentran en áreas adyacentes al bloque Llanos 34 de GeoPark.
GeoPark será el operador de los nuevos Bloques con una participación del 50%, Hocol tendrá una participación
del 50%.
El bloque Llanos 94 se encuentra ubicado en el mismo tren geológico que el bloque Llanos 34 de GeoPark y
adyacente al bloque CPO-5 (operado por ONGC Videsh con una participación del 70% y Amerisur con una
participación del 30%).
GeoPark y sus socios han identificado de manera preliminar múltiples prospectos y leads de petróleo en estos
bloques como resultado de la sísmica 3D y otra información relevante existente. Se está llevando a cabo una
evaluación de geociencia y se estima el inicio de las operaciones en 2020.
Con la suma de estos nuevos bloques durante 2019 y luego del cierre de la recientemente anunciada
adquisición de Amerisur, GeoPark expandirá significativamente su posición de acres alrededor de su bloque
central Llanos 34, agregando aproximadamente 1,4 millones de acres brutos, 17 veces el tamaño del bloque
Llanos 34.
La siguiente tabla resume la información relevante de los nuevos bloques adquiridos en la cuenca Llanos:

Bloque

Acres Brutos

Operador

Participación

Llanos 123

88.310

GeoPark

50%

USD 7,5–10 mm

(1)

1%

Llanos 124

27.643

GeoPark

50%

USD 12,5–15 mm

(2)

1%

88.175

Parex

50%

USD 15–17,5 mm

(3)

2%

Llanos 94
Total

204.128

Compromiso neto

Factor X

USD 35–42,5 mm

(1) Los compromisos incluyen el reproceso de la sísmica 3D existente y la perforación de dos pozos brutos de
exploración durante la primera fase de exploración en los próximos tres años.
(2) Los compromisos incluyen la adquisición y el reproceso de la sísmica 3D existente más la perforación de tres pozos
brutos de exploración durante la primera fase de exploración en los próximos tres años.
(3) Los compromisos incluyen la adquisición y el reproceso de la sísmica 3D existente más la perforación de tres pozos
de exploración durante la primera fase de exploración en los próximos tres años.

Cuenca Putumayo
El bloque PUT-36 representa una atractiva área de exploración en la cuenca Putumayo, adyacente al bloque
Mecaya de Amerisur (operado por Amerisur con una participación del 50% y 50% de OXY) y al bloque PUT-9
(operado por Amerisur con una participación del 50% y 50% de OXY), y cercano Platanillo, bloque en
producción (operado por Amerisur con una participación del 100%), así como a otras áreas de exploración de
Amerisur (ver mapa abajo).
Con este nuevo Bloque y luego del cierre de la recientemente anunciada adquisición de Amerisur, GeoPark
expandirá aún más su posición de más de dos millones de acres brutos en la cuenca del Putumayo, con
producción existente, solución de transporte rentable y cercano, con capacidad disponible y potencial
significativo de exploración.
Bloque

Acres Brutos

Operador

Participación

PUT-36

148.021

Amerisur

100%

Compromiso neto
USD 25-30 mm

(1)

Factor X
1%

(1) Los compromisos incluyen el reproceso de la sísmica 3D existente y la perforación de dos pozos brutos de
exploración durante la primera fase de exploración en los próximos tres años.

James F. Park, CEO de GeoPark, comentó: “Felicitaciones y gracias a nuestros socios, Hocol y Parex, y a
nuestro equipo de Colombia por la exitosa adquisición de estos bloques de alto atractivo y bajo costo que
fortalecen aún más el liderazgo de GeoPark en la cuenca Llanos, específicamente en áreas adyacentes a
nuestro prolífero bloque Llanos 34. Sujeto al cierre de la adquisición de Amerisur, el nuevo bloque en Putumayo
ubica a GeoPark como uno de los líderes en sus áreas en Putumayo, una cuenca sub-desarrollada, subexplotada y de alto potencial. También expresamos nuestro reconocimiento al Gobierno colombiano por su
compromiso y trabajo continuo para la adjudicación de más áreas atractivas para la inversión en el desarrollo
de petróleo y gas. Estamos ansiosos por empezar a trabajar.”
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Para mayor información, comunicarse con:
INVERSORES:

Stacy Steimel – Shareholder Value Director
Santiago, Chile
T: +562 2242 9600
Miguel Bello – Market Access Director
Santiago, Chile
T: +562 2242 9600

ssteimel@geo-park.com

mbello@geo-park.com

MEDIOS:
Jared Levy – Sard Verbinnen & Co
New York, USA
T: +1 (212) 687-8080
Kelsey Markovich – Sard Verbinnen & Co
New York, USA
T: +1 (212) 687-8080

jlevy@sardverb.com

kmarkovich@sardverb.com

AVISO
Para mayor información sobre GeoPark, visitar la sección "Apoyo al Inversor" del sitio web www.geo-park.com.
Redondeo de montos y porcentajes: Algunas cantidades y porcentajes incluidos en este comunicado han sido
redondeados para facilitar su presentación. Los porcentajes incluidos en el presente comunicado no se han
calculado en todos los casos en base a dichas cifras redondeadas, sino sobre la base de las cantidades antes
del redondeo. Por esta razón, algunos valores porcentuales en este comunicado de prensa pueden variar de
los obtenidos al realizar los mismos cálculos utilizando las cifras de los estados financieros. Además, es posible
que otras cantidades que aparecen en este comunicado no sumen debido al redondeo.
DECLARACIONES PREVENTIVAS RELACIONADAS CON INFORMACIÓN PROSPECTIVA
Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen información prospectiva. Muchas de las
declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado pueden ser identificadas por el uso de términos
tales como "anticipar", "creer", "podría", "esperar”, "debería", "planear", “tener la intención", "estimar" y
“potencial ", entre otras.
Las declaraciones prospectivas que se mencionan en este comunicado incluyen, pero no se limitan, a
declaraciones en cuanto a la intención, creencia o expectativas actuales en relación a varios temas, incluyendo
el momento y celebración de los contratos relativos a la oferta ganadora, el cierre de la transacción Amerisur,
el crecimiento esperado para GeoPark y el potencial sub-desarrollado de hidrocarburos de Latinoamérica. Las
declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones de la administración y en la información
actualmente disponible con la que cuenta. Dichas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, y
los resultados reales pueden diferir significativamente de los expresados o implícitos en las declaraciones
prospectivas debido a distintos factores.
Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se hacen y la Compañía no asume
ninguna obligación de actualizarlas a la luz de nueva información o desarrollos futuros ni de publicar revisiones
de estas declaraciones para reflejar hechos o circunstancias posteriores, ni acontecimientos imprevistos. Para
un análisis de los riesgos que la Compañía enfrenta, que podrían afectar la realización de las presentes
declaraciones, se pueden consultar las presentaciones realizadas ante la Comisión de Valores de Estados
Unidos.
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