
  
 

 

 
 
 

 
 
 
 

GEOPARK ANUNCIA NUEVO DESCUBRIMIENTO DE YACIMIENTO PETROLÍFERO  

A LO LARGO DEL TREN DE FALLA OCCIDENTAL EN EL BLOQUE LLANOS 34 EN 
COLOMBIA  

  

Bogotá, Colombia- 23 de septiembre de 2019 - 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, Perú, Argentina, Brasil, Chile y 
Ecuador, anunció hoy el descubrimiento del nuevo yacimiento petrolífero Guaco en el bloque Llanos 34 

(operado por GeoPark con una participación del 45%) en Colombia. 
 
GeoPark perforó y completó el pozo de exploración Guaco 1 ubicado en el tercer tren de fallas, el mayor y 

más occidental en el bloque Llanos 34. Éste es el primer descubrimiento de petróleo a lo largo de esta falla y 
abre, potencialmente, un nuevo play. El pozo fue perforado a una profundidad total de 11.936 pies. Similar a 
otros yacimientos de Llanos 34, parecerían reconocerse una trampa estructural y una estratigráfica. Muestras 
de petróleo durante la perforación y el análisis petrofísico, han indicado potencial de hidrocarburos tanto en 
la formación Guadalupe como en la Mirador. Una prueba de producción llevada a cabo con una bomba electro 
sumergible en la formación Guadalupe arrojó una tasa de producción de alrededor de 960 barriles de petróleo 
por día, 24,6 grados API y un corte de agua de 0,3%, a través de un reductor de 35/64 pulgadas y una presión 

en boca de pozo de 50 libras por pulgada cuadrada. 
 
Se requerirá un mayor historial de producción para determinar el caudal estabilizado del pozo, así como 
evaluación adicional y perforación de desarrollo serán necesarios para determinar la extensión del yacimiento. 
Las instalaciones de superficie ya se encuentran en el lugar y el pozo está en producción. El descubrimiento 
de Guaco representa el decimocuarto yacimiento petrolífero descubierto y puesto en producción por GeoPark 

desde la adquisición del bloque Llanos 34, un bloque de exploración con cero producción en el 2012.  
 
James F. Park, CEO de GeoPark, comentó: “Felicitaciones al equipo explorador de GeoPark por seguir mirando 
más allá de las formaciones y de los prolíficos yacimientos descubiertos en producción para buscar y encontrar 
nuevas oportunidades. Este resultado resalta el increíble potencial aún presente en la cuenca Llanos y el 
atractivo de los bloques de exploración recientemente adquiridos en áreas adyacentes a Llanos 34”. 
 

 
Para más información, comunicarse con: 
 
INVERSORES: 
 
Stacy Steimel – Shareholder Value Director ssteimel@geo-park.com 
Santiago, Chile  

T: +562 2242 9600  

  
Miguel Bello – Market Access Director      mbello@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  
  
Kelsey Markovich – Sard Verbinnen & Co kmarkovich@sardverb.com 

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

Para más información sobre GeoPark, visite la sección "Apoyo al Inversor" del sitio web www.geo-park.com. 
 

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 el crecimiento esperado de la producción, el cronograma esperado, la recuperación 
económica, el período del retorno de la inversión, la tasa interna de rendimiento (IRR), las actividades de 
perforación, la demanda para el gas y el petróleo, el plan de gastos de capital, reservas y recursos 

exploratorios. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones de la administración 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 cifras de producción de petróleo y gas incluidas en 
este comunicado están declaradas antes del efecto de las regalías pagadas en especie, consumo y pérdidas, 
excepto cuando se especifica. 

 
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. 

 
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. 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 los recursos. 

Los volúmenes de Recursos Prospectivos se presentan sin riesgos. 
 
 
El presente documento es traducción libre del documento original en inglés que se encuentra en la sección 
PRESS RELEASE de nuestra página web. En caso de discrepancia y/u omisión de cierta información entre este 
documento y sus originales en inglés, prevalecerá el original en inglés. Sugerimos consultar la versión original 

en www.geo-park.com/en/press-release/ para más información. 
 


