PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

GEOPARK ANUNCIA NUEVO DESCUBRIMIENTO
DE PETRÓLEO DENOMINADO CURUCUCÚ EN COLOMBIA
Bogota, Colombia –5 de septiembre, 2017 - GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: GPRK),
compañía independiente líder en Latinoamérica en exploración, operación y consolidación de petróleo y de gas
con operaciones y plataformas de crecimiento en Colombia, Chile, Brasil, Argentina y Perú, anunció hoy un
nuevo descubrimiento de petróleo denominado Curucucú en el bloque Llanos 34 (operado por GeoPark con un
45% de participación) en Colombia.
GeoPark perforó y completó el pozo exploratorio Curucucú 1 a una profundidad total de 14.600 pies. La prueba
realizada con una bomba eléctrica sumergible en la formación Guadalupe arrojó una tasa de producción de
apróximadamente 1.700 barriles de petróleo por día de 15,8 grados API, con un corte de agua de 0,4%, a
través de un estrangulador de 100/64 mm y una presión en boca de pozo de 70 libras por pulgada cuadrada
(psi). Se necesita analizar más en profundidad el historial de la producción para determinar los caudales
estabilizados del pozo. Las instalaciones en superficie fueron ubicadas y el pozo ya se encuentra en producción.
El análisis de registros petrofísicos durante la perforación también indicó la presencia de hidrocarburos
potencialmente productivos en la formación más superficial de Mirador.
Para minimizar los costos de construcción de la superficie y compartir las instalaciones de producción, el pozo
de exploración Curucucú 1 se perforó desde la locación del recientemente descubierto yacimiento Jacamar. El
pozo fue perforado con una extensión horizontal de más de 9.000 pies, lo que representa un récord para el
bloque Llanos 34. El yacimiento de petróleo Curucucú se encuentra en una nueva tendencia de falla hacia el
este de la falla de Tigana/Jacana, junto al yacimiento de petróleo Jacamar. Es el undécimo campo de petróleo
descubierto por GeoPark desde que adquirió el prolífico bloque Llanos 34 en 2012, y uno de los tres nuevos
campos de petróleo añadidos en 2017.
GeoPark planea perforar aproximadamente siete pozos en el bloque Llanos 34 durante el 3T2017, con un
enfoque en delinear aún más los campos petrolíferos Jacana hacia el sur y Tigana hacia el norte.
James F. Park, CEO de GeoPark, afirmó: “Otra victoria geológica y operacional para nuestro equipo - con
nuestro decimotercer descubrimiento de nuevos yacimientos en Colombia y perforando con éxito un pozo
altamente técnico con un alcance extendido. La inversión a largo plazo de GeoPark en nuestra gente, nuestras
capacidades de petróleo y gas y nuestra plataforma regional continúan dando sus frutos y nos impulsan a una
posición de liderazgo que nos permite aprovechar las emocionantes y abundantes oportunidades en América
Latina.”
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Para más información sobre GeoPark, visite nuestra web www.geo-park.com
Puede encontrarse información adicional sobre Wintershall en su website www.wintershall.com.
AVISO

Para más información sobre GeoPark, por favor visite la sección “Apoyo al Inversor” en el sitio web
www.geopark.com.
Redondeo de montos y porcentajes: Ciertos montos y porcentajes incluidos en esta gacetilla de prensa fueron
redondeados para facilitar su presentación. Las cifras porcentuales incluidas en esta gacetilla no han sido – en
todos los casos- calculadas sobre la base de dichas cifras redondeadas sino en cambio, sobre la base de esos
montos previos al redondeo. Por este motivo, ciertos montos porcentuales en la presente gacetilla pueden
variar respecto de aquellos montos obtenidos mediante los mismos cálculos usando las cifras de los estados
contables. Además, es posible que otros montos reflejados en la gacetilla no sumen debido al redondeo.
ADVERTENCIAS ACERCA DE LA INFORMACIÓN PROSPECTIVA

La presente gacetilla de prensa contiene declaraciones que constituyen “declaraciones prospectivas”. Muchas
de las declaraciones prospectivas en esta gacetilla de prensa pueden identificarse por el uso de palabras como:
anticipar, creer, poder, esperar, debería, planificación, intentar, voluntad de, estimación y probabilidad, entre
otras.
Las declaraciones prospectivas que aparecen en varios párrafos de la presente gacetilla de prensa incluyen, pero
no se limitan a declaraciones respecto a la intención, convicción o expectativas actuales, sobre diversos asuntos,
como por ejemplo la adquisición, los gastos de capital estimados y los recursos brutos relacionados con la
adquisición. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y valores de la Gerencia, y en la información
actualmente disponible para ésta. Tales declaraciones se encuentran sujetas a riesgos e incertidumbres, y los
resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en las declaraciones
prospectivas debido a diversos factores.

Las declaraciones prospectivas solo son válidas a partir de la fecha en que son formuladas, y la Compañía no
asume obligación alguna de actualizarlas - en base a información nueva o a los desarrollos futuros – de divulgar
revisiones de estas declaraciones a fin de reflejar hechos o circunstancias posteriores, o de reflejar la ocurrencia
de hechos no anticipados. Para el debate de los riesgos que enfrenta la Compañía y que pueden afectar si estas
declaraciones prospectivas se hacen realidad, por favor referirse a las presentaciones ante la Comisión de
Valores de los EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés).
Las estimaciones de las reservas proporcionadas en este comunicado son sólo estimaciones y no hay garantía
de que serán recuperadas. Las reservas reales pueden resultar ser mayores o menores que las estimaciones aquí
proporcionadas. Las declaraciones relativas a reservas son, por su naturaleza, declaraciones a futuro.
Se advierte a los lectores que los recursos exploratorios revelados en este comunicado de prensa no son
necesariamente indicativos del desempeño a largo plazo o de la recuperación final. Los recursos potenciales sin
riesgo no obstaculizan el cambio del desarrollo o la posibilidad de descubrimiento. Si se hace un descubrimiento,
no hay certeza de que será desarrollado o, si se desarrolla, no hay certeza en cuanto al momento de tal
desarrollo. No hay certeza de que alguna parte de los Recursos Prospectivos será descubierta. Si se descubre,
no hay certeza de que será comercialmente viable para producir alguna porción de recursos. Los volúmenes de
Recursos Prospectivos se presentan sin riesgos.

