
 
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

 

 

GEOPARK AUMENTA SU CARTERA EN LA CUENCA LLANOS DE COLOMBIA 

MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA PARTICIPACIÓN EN EL BLOQUE CPO-4 

 

 

Santiago, Chile -- 5 de noviembre de 2014 -- GeoPark Limited ("GeoPark") (NYSE: 

GPRK), la compañía latinoamericana de exploraciones, operación y consolidación de 

petróleo y gas con operaciones en Chile, Colombia, Brasil, Argentina y Perú anunció hoy 

su expansión en Colombia mediante la adición del Bloque CPO-4 a su cartera en una 

asociación con SK Innovation (filial de SK Group, la compañía coreana integrada de 

energía y petroquímica). 

 

El Bloque CPO-4 es un bloque atractivo, con un gran potencial y con características 

similares al exitoso Bloque Llanos 34 de la cuenca Llanos (distante en aproximadamente 

60 km). El Bloque CPO-4 cubre un área de aproximadamente 345.600 acres (1.398 

km2), con cobertura de sísmica 3D de aproximadamente 880 km2 y una escasa 

actividad de perforación (con sólo 4 pozos perforados hasta la fecha). SK y GeoPark han 

identificado en forma conjunta nuevos prospectos en CPO-4 similares a los prospectos 

del Bloque Llanos 34 de GeoPark, donde ésta ha descubierto petróleo en forma exitosa.  

 

Según el contrato, y sujeto a la aprobación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(ANH) de Colombia, GeoPark operará y recibirá una participación del 50% (WI) del 

Bloque CPO-4 a cambio de un compromiso de perforar y financiar su WI del 50% para 

un pozo exploratorio. El pozo esta programado para el primer semestre de 2015 y el 

compromiso financiero total de GeoPark es de aproximadamente US$6,0 millones. 

Existe la opción de avanzar hacia una fase de exploración adicional después de la 

perforación de un pozo exitoso. 

 

James F. Park, Gerente General de GeoPark expresó: "Nos complace adquirir una 

participación en el Bloque CPO-4 y agregarla a nuestra altamente atractiva cartera en 

Colombia. Este bloque nos permite potenciar nuestro éxito de exploración y operacional 

en la cuenca Llanos de Colombia, además de empezar a trabajar de inmediato. También 

estamos entusiasmados por nuestra primera asociación con SK Group – que cuenta con 

una importante presencia y registro de éxitos en América Latina.”  

 

 

CONTACTOS:  

 

Pablo Ducci – Gerente Mercados de Capital pducci@geo-park.com 

Sofia Chellew – Relaciones con Inversionistas schellew@geo-park.com 

Santiago, Chile  

T: +562 2242 9600 www.geo-park.com 

 

 

NOTIFICACIÓN 

 

Se puede encontrar información adicional sobre GeoPark en la sección de “Apoyo al 

Inversionista” del sitio Web www.geo-park.com 
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DECLARACIONES DE ADVERTENCIA RESPECTO DE LA INFORMACIÓN 

SOBRE PROYECCIONES 
 

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen proyecciones. 

Muchas de las proyecciones contenidas en este comunicado pueden identificarse por el 

uso de palabras como ‘‘pronostica’’ ‘‘estima’’ ‘‘podría’’ ‘‘espera’’ ‘‘debiera’’ ‘‘planifica’’ 

‘‘tiene intenciones’’ ‘‘hará’’ ‘‘calcula’’ y ‘‘posible’’ entre otros. 

 

Las declaraciones de proyecciones aparecen en varios lugares de este comunicado e 

incluyen pero no se limitan a, declaraciones respecto de la intención, creencia o 

expectativas respecto de varias materias, incluyendo el crecimiento de la producción 

esperado para 2014 y el plan de inversiones. Las declaraciones de proyecciones se 

basan en las creencias y supuestos de la Administración y en información actualmente 

disponible para la Administración. Dichas declaraciones están sujetas a riesgos e 

incertidumbres y los resultados reales podrían variar de manera significativa de los 

expresados o implicados en las declaraciones de proyecciones debido a varios factores. 

 

Las declaraciones de proyecciones se refieren sólo a la fecha en que se hacen y la 

Compañía no asume ninguna obligación de actualizarlas a la luz de nueva información o 

futuros eventos, ni a revelar públicamente revisiones a dichas declaraciones con el 

propósito de reflejar eventos posteriores o circunstancias, o para reflejar la ocurrencia 

de hechos no previstos. Para una discusión de los riesgos enfrentados por la Compañía 

que podrían afectar el cumplimiento de dichas proyecciones, véase las presentaciones a 

la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos. 
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