PARA DISTRIBUCION INMEDIATA

GEOPARK ANUNCIA DESCUBRIMIENTOS DE UNA NUEVA EXPLORACION
Y EL EXITO DE LAS PERFORACIONES DE DESARROLLO EN
COLOMBIA1
Santiago, Chile – 2 de febrero de 2017 - GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: “GPRK”),
empresa latinoamericana independiente y líder 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 el
éxito en nuevas perforaciones del Bloque Llanos 34 en Colombia (operado por GeoPark con el 45% de
participación en la explotación - WI), constituido por:
1.

El descubrimiento del nuevo yacimiento petrolífero Chiricoca, seguido de la exitosa perforación y pruebas
del pozo exploratorio Chiricoca 1 y

2.

La Expansión del campo petrolero Tigana, seguido de la exitosa perforación y pruebas del pozo de
desarrollo Tigana Sur 6.

Pozo Chiricoca 1
GeoPark perforó y completó el pozo exploratorio Chiricoca 1 a una profundidad total de 11.966 pies. Como
resultado de una prueba de producción realizada con una bomba eléctrica sumergible en la formación Mirador,
se obtuvo un índice de producción de aproximadamente 1.000 barriles de petróleo por día (bopd, por sus siglas
en inglés) de 34 grados API, con un corte de agua del 9%, a través de un estrangulador (choke) de 33/64 mm
y una presión en boca de pozo de 34 libras por pulgada cuadrada. También se probó la formación Guadalupe,
más profunda, que arrojó agua con trazas de petróleo pesado. Se necesita estudiar el historial de la producción
para determinar los caudales estabilizados del pozo. Las instalaciones en superficie ya se encuentran ubicadas
y el pozo está en producción.

Pozo Tigana Sur 6
GeoPark perforó y completó el pozo de desarrollo Tigana Sur 6 a una profundidad total de 11.645 pies.
Como resultado de una prueba de producción realizada con una bomba eléctrica sumergible en la formación
Guadalupe inferior, se obtuvo un índice de producción de aproximadamente 1.600 barriles de petróleo por
día de 15 grados API, con un corte de agua del 8%, a través de un estrangulador (choke) de 52/64 mm y
una presión en boca de pozo de 70 libras por pulgada cuadrada. Se necesita estudiar el historial de la
producción para determinar los caudales estabilizados del pozo. Las instalaciones en superficie ya se
encuentran ubicadas y el pozo está en producción.
El pozo Tigana Sur 6 descubrió un reservorio de buena calidad en la formación Guadalupe inferior, con una arena
(o zona) productiva neta de 57 pies, aproximadamente, lo cual representa un agrandamiento significativo (casi un
60% más) de la zona productiva promedio de la formación Guadalupe inferior en otros pozos en producción
dentro del campo petrolífero Tigana. Además, el pozo descubrió un nuevo depósito de arenas de reservorio
en la formación Guadalupe superior, que aparenta tener petróleo conforme a la información de los
registros petrofísicos preliminares. Se necesitarán más pruebas de producción para confirmar si la zona
es productiva en términos petroleros.
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Este documento es una traducción libre y abreviada de un documento original en inglés que se encuentran en la sección Press
en nuestra página web. En caso de discrepancia y/u omisión de cierta información entre este documento y su original en
inglés, prevalecerá el original en inglés. Sugerimos consultar la versión original en www.geo-park.com/press para más
información.

James F. Park, CEO de GeoPark, comentó: “El activo programa de perforaciones de GeoPark durante la primera
mitad del 2017 ya está dando sus frutos – respaldado por los interesantes y continuos resultados de
nuestros proyectos en Colombia; especialmente de los campos petrolíferos Tigana y Jacana, donde nuestro
equipo continua perforando para lograr mayores extracciones y definir los límites del campo. Durante el 2017,
se esperan grandes recompensas adicionales a partir de nuestro programa de perforación con un total de 3035 pozos en Colombia y a lo largo de nuestra rica plataforma de activos en América Latina– incluyendo los
prospectos con alto potencial en Argentina, Chile y Brasil.”
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GeoPark puede visitarse en línea a través de www.geo-park.com

AVISO
Para información adicional sobre GeoPark, por favor remitirse a la sección “Apoyo al Inversor” en el sitio web
www.geo-park.com.
Montos y porcentajes redondeados: Ciertos montos y porcentajes incluidos en esta gacetilla de prensa fueron
redondeados para facilitar la 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 previo al redondeo. Por este motivo, ciertos montos porcentuales en la presente gacetilla pueden variar
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 INFORMACION 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,
entre otras, declaraciones respecto a la intención, convicción o expectativas actuales, sobre diversos asuntos,
como por ejemplo el crecimiento de la producción esperado para el año 2017, el ritmo de recupero de la

inversión, la tasa interna de rentabilidad/retorno (IRR, por sus siglas en inglés) y el plan de inversiones en
bienes de capital (CaPex). Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y valores de la Gerencia, y
en la información actualmente disponible para la Gerencia. Estas 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 se expresan a partir de la fecha en que son formuladas, y la Compañía no
asume obligación alguna de actualizarlas teniendo en cuenta la información nueva o desarrollos futuros o bien,
de divulgar las revisiones de estas declaraciones a fin de reflejar hechos o circunstancias posteriores, o de
reflejar la ocurrencia de hechos no anticipados. Para debatir cuales de los riesgos que enfrenta la Compañía
pueden afectarla 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).
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