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GEOPARK ANUNCIA ACTUALIZACIÓN DE SUS OPERACIONES Y NEGOCIOS 
 

SEIS EQUIPOS DE PERFORACIÓN Y TRES EQUIPOS DE WORKOVER EN OPERACIÓN  
EN TRES CUENCAS INCLUYENDO EL INICIO DE LA ATRACTIVA CAMPAÑA MULTIANUAL DE 

PERFORACIÓN EN EL BLOQUE CPO-5 CON LA PERFORACIÓN DEL POZO ÍNDICO 4 
 
Bogotá, Colombia- 20 de diciembre de 2021 - GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: “GPRK”), 
la compañía latinoamericana independiente líder en exploración, operación y consolidación de petróleo y gas 
presenta una actualización de sus negocios y operaciones.  
 
Colombia: Campaña de perforación en ejecución con el fin de aumentar producción, ampliar límites 
de los campos y probar nuevos prospectos de alto potencial 
Bloque CPO-5 (no operado por GeoPark con una participación del 30%) – Cuenca Llanos:    

• Dos equipos de perforación contratados por dos años con el objetivo de realizar perforación de 
desarrollo, delimitación y exploración de alto potencial, en áreas adyacentes al bloque Llanos 34 
(operado por GeoPark con una participación del 45%). 

• Uno de los equipos se encuentra perforando el pozo de desarrollo Índico 4 / El segundo equipo se 
espera que inicie perforación en el primer trimestre de 2022.  

• Se logró la extensión por parte del gobierno colombiano de la fase 2 del programa exploratorio del 
Contrato E&P Bloque CPO-5 hasta julio de 20241.  

 
Bloque Llanos 34 - Cuenca Llanos:   

• La producción de salida de noviembre de 2021 superó los 60.000 bopd brutos, el nivel más         alto 
desde octubre de 2020    

• Resultados exitosos en el área Tigui, expandiendo los límites del yacimiento y abriendo nuevas 
oportunidades de perforación.   

• El pozo de desarrollo Jacana 49 fue perforado en noviembre de 2021 y actualmente produce 
aproximadamente 1.100 bopd de la formación Guadalupe con un corte de agua del 1%. El pozo 
presenta mayor productividad y mejores condiciones de reservorio que los pozos vecinos, abriendo 
nuevas oportunidades de perforación que se probarán en 2022. Jacana 49 se encuentra ubicado cerca 
del límite suroeste del campo, a 1,7 km del bloque CPO-5. 
 

Bloque Platanillo (operado por GeoPark con una participación del 100%) – Cuenca Putumayo:  
•  Se finalizó con éxito la perforación del pozo de desarollo Alea Oeste 1 y se encuentran en curso las 

actividades de completamiento y pruebas del pozo. Antes de finalizar el 2021 se espera dar inicio a la 
perforación de un nuevo pozo de desarrollo, Platanillo Central 1.  

 
Ecuador: Primer testeo del atractivo inventario exploratorio de bajo riesgo    
Bloque Perico (no operado por GeoPark con una participación del 50%) – Cuenca Oriente:  

•  Actualmente se está perforando el pozo de exploración Jandaya 1, después del cual se perforará otro 
prospecto exploratorio a principios de 2022.  

Bloque Espejo (operado por GeoPark con una participación del 50%) – Cuenca Oriente: 
• Se espera dar inicio a la adquisición de sísmica 3D de 60 km2 antes de finalizar diciembre de 2021.  

 
Crecimiento de la producción de petróleo y gas 

• La producción consolidada de petróleo y gas correspondiente a noviembre de 2021 ascendió a 38.915 
boepd (presentando un incremento del 3% comparado con el 3T2021 o un 7%  comparado con octubre 
de 2021), alcanzando una producción de salida consolidada de 39.500 boepd. 

 
1 Sujeto a la suscripción del otrosí al Contrato E&P con la ANH. 
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• La producción en el yacimiento de gas de Manati (no operado por GeoPark, con una participación del 
10%) se suspendió del 10 al 17 de diciembre de 2021 debido a la reparación de una válvula en la 
parte sumergida del gasoducto del yacimiento. 
 

Programa de Trabajo 2022: Múltiples catalizadores por delante  
• Programa de trabajo 2022 autofinanciado por un monto entre $160-180 millones de dólares,  con el 

objetivo de perforar 40-48 pozos brutos (20-25% más que en 2021E), incluyendo entre 15 y 20 pozos 
brutos de exploración/delimitación (~4 veces más que en 2021E).   

• Utilizando un caso base del petróleo Brent de $65-70 por barril, GeoPark espera generar un flujo de 
caja libre de $90-140 millones (luego de cumplir con los servicios de deuda obligatorios), equivalente 
a un rendimiento de flujo de caja libre de 14-202%.  

 
Compromiso Continuo y Reconocido en el Desarrollo de las Comunidades 

• El gobierno colombiano otorgó a GeoPark un reconocimiento por la iniciativa de la Compañía "Viviendas 
Sostenibles", como parte del “Programa de Sostenibildiad” que premia las mejores prácticas de 
desarrollo sostenible del sector minero-energético. 

• El jurado estaba compuesto por representantes del gobierno, instituciones académicas y 
organizaciones multilaterales.  

 
Para mayor información, comunicarse con: 

         
       RELACIÓN CON INVERSIONISTAS: 
 
        Stacy Steimel                                                   ssteimel@geo-park.com 
        Shareholder Value Director 
        T: +562 2242 9600 
 
        Miguel Bello                                                      mbello@geo-park.com 
        Market Access Director  
        T: +562 2242 9600 
 
        Diego Gully                                                       dgully@geo-park.com 
        Investor Relations Director 
        T: +5411 4312 9400 
 
       MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 
        Departamento de Comunicaciones                      communications@geo-park.com 

AVISO 
 
Para más información sobre GeoPark, visitar la sección "Apoyo al Inversor" del sitio web www.geo-park.com 
Algunas cantidades incluidas en este comunicado han sido redondeados para facilitar su presentación. 
 
 

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, pero 
no se limitan a declaraciones con respecto a la intención, creencia o expectativas actuales, con respecto a 
distintos asuntos, incluyendo el rendimiento financiero futuro esperado, generación de flujo de efectivo, 
crecimiento esperado de la producción, actividades de perforación, demanda de petróleo y gas, precios del 
petróleo y el gas, programa de trabajo, directrices de inversión, autorizaciones reglamentarias, reservas y los 

 
2 Calculado a partir de la capitalización bursátil de GPRK a 17 de diciembre de 2021. 
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recursos de exploración. 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 (SEC). 


