
 

 

 

PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 

 

GEOPARK ANUNCIA LA ACTUALIZACIÓN DE SU PRODUCCION Y 
OPERACIONES EN COLOMBIA 

 
Bogotá, Colombia- 1 de julio de 2021 - 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, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina informa la 
actualización de su producción y operaciones relativas a sus activos en Colombia. 

 

Como fue informado el 17 de mayo y el 1 de junio, una serie de extensas protestas y manifestaciones a lo 
largo de Colombia afectaron la logística y las cadenas de suministro en general, restringiendo el transporte de 

crudo, la perforación, y la movilización de personal, equipo y suministros en los bloques Llanos 34 (operado 

por GeoPark, con una participación del 45%), CPO-5 (no operado por GeoPark, con una participación del 30%) 

y Platanillo (operado por GeoPark, con una participación del 100%). Estos eventos causaron recortes de 

producción de la compañía a partir del 8 de mayo. 
 

Las condiciones generales continuaron mejorando durante junio en la cuenca Llanos, en donde los bloques 

Llanos 34 y CPO-5 aumentaron la producción a niveles normales. Los bloqueos restantes que restringían las 

operaciones de la Compañía en la cuenca Putumayo fueron levantados la semana pasada, permitiendo a 
GeoPark reiniciar la producción en el bloque Platanillo que había estado cerrado desde el 12 de mayo.  

 

La perforación y las operaciones de campo están también en plena actividad con cuatro equipos de perforación 

(tres de ellos operados) y dos equipos de workover funcionando en la cuenca Llanos, y con la construcción y 

expansión de facilidades en marcha. 
 

La producción consolidada de petróleo y gas de GeoPark asciende actualmente a 38.000-39.000 boepd, lo que 
se compara con una producción promedio de 38.131 boepd en el 1T2021. Aún con los recortes causados por 

las protestas, se espera que la producción consolidada de petróleo y gas de la Compañía promedie 

aproximadamente 36.500 boepd en el 2T2021. Se proporcionará más información sobre la producción y el 

programa de trabajo en la próxima actualización de operaciones del 2T2021 a ser publicada a mediados de 

julio. 

 

Desde el inicio de las manifestaciones, GeoPark ha planificado e implementado exitosamente un amplio rango 

de alternativas de logística para minimizar los recortes, acelerar el reinicio de actividades de perforación y 
mantenimiento y proporcionar apoyo continuo a los equipos de campo y a las comunidades locales. 

 

Para más información, comunicarse con: 

 

INVERSORES: 

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: 

 
Communications Department communications@geo-park.com 

 
 
 

AVISO 

 

Para más información sobre GeoPark, visitar la sección "Apoyo al Inversor" del sitio web 

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. 

 

Este comunicado de prensa contiene ciertas métricas de petróleo y gas, incluyendo información por acción, 

netback operativo, índice de vida útil de reserva y otros, que no tienen significados estandarizados o métodos 

de cálculo estándar y por lo tanto tales medidas pueden no ser comparables con medidas similares usadas por 

otras compañías. Tales métricas se han incluido aquí para proporcionar a los lectores medidas adicionales para 
evaluar el desempeño de la Compañía; sin embargo, estas medidas no son indicadores confiables del 

desempeño futuro de la Compañía y el desempeño futuro no se puede comparar con el desempeño en períodos 

anteriores. 

 

 
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 protestas y manifestaciones en Colombia, la producción esperada o futura, 

crecimiento de la producción y rendimiento operativo y financiero, oportunidades futuras para el 2021, nuestra 

guía de producción de petróleo y gas y programa de trabajo 2021 y nuestro plan de inversiones en bienes de 

capital. 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). 
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