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GEOPARK ANUNCIA ADQUISICION DE ACRES EN COLOMBIA 

ADYACENTES AL BLOQUE LLANOS 34 
 
Bogotá, Colombia – 21 de diciembre de 2017 - GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE:  GPRK), 

empresa latinoamericana independiente y líder en exploración, operación y consolidación de petróleo y gas con 

operaciones y plataformas de crecimiento en Colombia, Chile, Brasil, Argentina y Perú informa hoy un acuerdo 

farm-in con su socio de joint venture Parex para la perforación del prospecto de exploración Zamuro. 

 

El prospecto Zamuro está ubicado en el bloque Llanos 32 (no operado por GeoPark con una participación del 

12,5%), adyacente al prolífero bloque Llanos 34 (operado por GeoPark con una participación del 45%). El 

acuerdo farm-in prevé que la perforación de un pozo exploratorio sea financiada por GeoPark y, en caso de un 

descubrimiento comercial, GeoPark incrementaría su interés económico a 56,25% en el área del yacimiento 

Zamuro. Se estima la perforación para el segundo semestre de 2018. 

 
 

 

 

Para mayor información, comunicarse con: 

INVERSORES: 

Stacy Steimel – Shareholder Value Director ssteimel@geo-park.com 

Santiago, Chile 
T: +562 2242 9600 

 
 
 

MEDIOS: 

 
Jared Levy – Sard Verbinnen & Co jlevy@sardverb.com 

New York, USA 
T: +1 (212) 687-8080 

 

Jared Levy – Sard Verbinnen & Co

 jlevy@sardverb.com New York, USA 
T: +1 (212) 687-8080 

kmarkovich@sardverb.com 



 

Se puede visitar la página de GeoPark en www.geo-park.com 
 

 
AVISO 

 
Para mayor información sobre GeoPark, visitar la sección "Apoyo al Inversor" del sitio 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 aparecen en varios lugares de este comunicado de prensa incluyen, entre 

otras, declaraciones con respecto a la intención, creencia o expectativas actuales, con respecto a distintos 

asuntos, incluyendo la adquisición, gastos de capital estimados y recursos brutos sin riesgo estimados 

actualmente relativos a la adquisición.   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 

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. 

 
Las estimaciones de reservas proporcionadas en este comunicado son sólo estimaciones y no hay garantía de 

que las reservas estimadas se recuperarán. Las reservas reales pueden resultar ser mayores o menores que las 

estimaciones aquí proporcionadas. Las declaraciones relativas a reservas son, por su naturaleza, declaraciones 

prospectivas. 

 
Se advierte a los lectores que los recursos de exploración 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. En caso de que se produzca 

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 los recursos. 

Los volúmenes de Recursos Prospectivos se presentan sin riesgos. 
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