PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

GEOPARK INFORMA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL EN COLOMBIA
Bogotá, Colombia-17 de mayo de 2021 - 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, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina informa sobre la
situación actual en Colombia.
Tras la presentación de un proyecto de reforma tributaria el 28 de abril, organizaciones sindicales y sociales
convocaron a un paro general que desencadenó protestas y manifestaciones en las principales ciudades de
Colombia. Pese a que la propuesta fue retirada a principios de mayo, las demostraciones continuaron y se
intensificaron con bloqueos de calles y rutas en todo el país, lo que afectó la logística y las cadenas de
suministro en general.
Estos sucesos tienen un impacto en el transporte y perforación de petróleo crudo y en la movilización de
equipamiento y personal que causan que GeoPark y sus socios de joint-venture reduzcan significativamente
la actividad en los yacimientos e inicien cierres de producción controlados en los bloques Llanos 34 (operado
por GeoPark con una participación del 45%), CPO-5 (no operado por GeoPark con una participación del 30%),
y Platanillo (operado por GeoPark con una participación del 100%), que se han implementado de manera
gradual desde el 8 de mayo de 2021.
La prioridad de GeoPark es asegurar la salud y seguridad de sus empleados, vecinos y contratistas. La
Compañía está adoptando todas las medidas necesarias para mitigar el impacto de estos sucesos y participa
continuamente en conversaciones con el Gobierno de Colombia, sus proveedores y socios de joint-venture y
espera que se resuelva la situación para reiniciar las operaciones y producción.
A la fecha de este comunicado, los recortes netos de producción de GeoPark ascienden a 12.000-15.000
boepd, lo que representa el 40-45% de la producción de la Compañía en Colombia, mientras el remanente de
producción en el país fluye normalmente. Las operaciones y producción de la Compañía en Chile, Brasil y
Argentina no han sido afectadas por estos sucesos.
Se han suspendido temporalmente las actividades de perforación, mantenimiento y otras actividades de campo
en Colombia hasta que se resuelva la situación.
El equipo de GeoPark continuará realizando todos los ajustes necesarios para proteger a sus empleados,
vecinos y contratistas, así como para minimizar el impacto sobre la producción. Una vez que exista más
información acerca de la duración y evolución general de estos sucesos, GeoPark espera proporcionar datos
revisados sobre la producción de petróleo y gas y un programa de trabajo actualizado.
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Para más información sobre GeoPark, visite la sección "Apoyo al Inversor" en el 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 diferir 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 concuerden debido al redondeo.
Este comunicado de prensa contiene ciertas métricas de petróleo y gas, incluyendo información por acción,
netback operativo, índice de vida útil de reserva y otros, que no tienen significados estandarizados o métodos
de cálculo estándar y por lo tanto tales medidas pueden no ser comparables con medidas similares usadas
por otras compañías. Tales métricas se han incluido aquí para proporcionar a los lectores medidas adicionales
para evaluar el desempeño de la Compañía; sin embargo, estas medidas no son indicadores confiables del
desempeño futuro de la Compañía y el desempeño futuro no se puede comparar con el desempeño en períodos
anteriores.
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 aparecen en varios lugares de este comunicado de prensa incluyen, pero
no se limitan a, declaraciones con respecto a la intención, creencia o expectativas actuales, con respecto a
distintos asuntos, incluyendo el paro nacional en Colombia, la producción esperada o futura, crecimiento de la
producción y rendimiento operativo y financiero, oportunidades futuras para el 2021, nuestra guía de
producción de petróleo y gas y programa de trabajo 2021y nuestro plan de inversiones en bienes de capital.
Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones de la gerencia 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 que están 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 (SEC).
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