PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

GEOPARK ANUNCIA ADQUISICIÓN DE ALTO IMPACTO EN COLOMBIA
CONTIGUA AL EXITOSO BLOQUE LLANOS 34
Bogotá, Colombia – 23 de octubre de 2017 - GeoPark Limited (en adelante denominada
“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, Chile, Brasil, Argentina y Perú, anunció hoy la celebración de un
acuerdo de Joint Venture para el desarrollo de determinadas actividades de exploración en un
nuevo área con alto potencial de exploración (“Área Bloque Tiple”) en la Cuenca Llanos en
Colombia, a través de una alianza con CEPSA Colombia S.A. (una subsidiaria de CEPSA SAU,
la compañía integrada de petroquímica y energía española).
El Área Bloque Tiple está ubicada contigua al prolífero Bloque Llanos 34 de GeoPark (operado
por GeoPark con una participación del 45%), donde GeoPark ha descubierto más de 230
millones de barriles de petróleo (mmbo) 3P brutos, y aumentó la producción de cero a más de
50.000 bopd brutos en menos cinco años. El área de exploración cubre aproximadamente
21.000 acres y tiene una plena cobertura de sísmica 3D.
El acuerdo estipula que GeoPark perforará un pozo de exploración en el Área Bloque Tiple. En
caso de algún descubrimiento comercial, GeoPark adquiriría y operaría el 85% de este bloque,
sujeto a que se cumplan otras condiciones contractuales. Se espera que el pozo comience a
perforarse en el primer semestre de 2018 y la inversión estimada total es de USD 7-8 millones
(incluyendo gastos de perforación, terminación, obras civiles y otras facilidades).
James F. Park, CEO de GeoPark, afirmó: “Este es un agregado muy significativo a nuestro gran
inventario de petróleo y gas debido a su proximidad geográfica y geológica a nuestro exitoso
Bloque Llanos 34 que crece rápidamente. Representa más tierra y prospectos con valor para
expandir aún más el play de petróleo de alto impacto estructural y estratigráfico del que somos
pioneros en la Cuenca Llanos. Anhelamos nuestra primera alianza con el grupo CEPSA, que
tiene una importante presencia e historial de éxito en América Latina”.
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Para más información sobre GeoPark, visite nuestra web www.geo-park.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”, “deber”,
“planificar”,
“intentar”,
“estimar”
y
“potencial”,
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, incluyendo la adquisición, los gastos de capital
estimados y los recursos estimados brutos actuales sin riesgo 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 produce 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

