PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

LOS ACCIONISTAS DE GEOPARK REELIGEN A TODOS LOS DIRECTORES
EN LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL 2021
Bogotá, Colombia- 15 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,
anunció hoy que, con base en un conteo preliminar de votos por parte de su proxy solicitor, los
accionistas han reelegido por una mayoría abrumadora a todos los muy calificados Directores de
GeoPark para ejercer por un período que finaliza en la Asamblea General Anual del 2022. Cada Director
de GeoPark recibió por lo menos 70.9% de las acciones votadas, que representan 58.8% del total de
acciones en circulación.
Los Directores que fueron elegidos son:
•
•
•
•
•
•
•

Sylvia Escovar, Directora y Presidenta
James Park, Director, CEO y cofundador
Pedro Aylwin, Director
Robert Bedingfield, Director
Carlos Gulisano, Director
Constantin Papadimitriou, Director
Somit Varma, Director

Sylvia Escovar, Directora Independiente del Directorio de GeoPark, manifestó: “En nombre de todo el
Directorio de GeoPark y el Equipo Directivo, queremos agradecer a nuestros accionistas por su
importante apoyo y por las conversaciones sumamente constructivas de las últimas semanas.
Apreciamos enormemente sus comentarios y valiosas perspectivas, y esperamos seguir manteniendo
un diálogo activo y productivo con ellos al tiempo que nos enfocamos en ejecutar nuestra estrategia.
GeoPark permanece comprometido con la continua evolución de su Directorio y con mantener un
gobierno corporativo de primer nivel para fomentar una discusión abierta y robusta dentro de su
Directorio, perseguir oportunidades que acumulen valor, y seguir creando valor sostenible para todos
los accionistas”.
El conteo preliminar de votos está sujeto a certificación por parte del Inspector Independiente de
Elecciones. Información adicional sobre los resultados de la Asamblea General Anual de Accionistas de
2021 estará disponible en un reporte en el Formulario 6-K que será presentado ante la Comisión de
Valores y Bolsa, y publicado en la página web de GeoPark www.geo-park.com.
Nombramiento de Directora Pospuesto
La excandidata a Directora de GeoPark, la Sra. María Fernanda Suárez, es una ejecutiva con una carrera
altamente distinguida tanto en el sector público como en el privado, que incluye su desempeño como
Vicepresidenta de Estrategia y Finanzas (CFO) de la compañía petrolera nacional de Colombia, Ecopetrol,
y como Ministra de Minas y Energía de Colombia hasta el 1 de julio de 2020. La Sra. Suárez está sujeta
a un período obligatorio de incompatibilidad para exfuncionarios que habría expirado el 1 de julio de

2021, pero como resultado de un cambio muy reciente en la legislación colombiana, que ocurrió después
del envío del proxy statement de GeoPark a los accionistas, este período de incompatibilidad de la Sra.
Suárez debe ahora expirar en marzo de 2022. En respuesta a este cambio, el Directorio y la Sra. Suárez
determinaron que su nombramiento debe ser pospuesto hasta abril de 2022, en cumplimiento del nuevo
requisito legal. Si bien fue respaldada de manera abrumadora por los accionistas que votaron en la
Asamblea General Anual de 2021, la candidatura de la Sra. Suárez fue retirada en la Asamblea General
Anual para cumplir plenamente con la legislación que fue modificada.
La Sra. Escovar concluyó: “María Fernanda aporta una destacada experiencia en los sectores público y
privado en Colombia junto con una profunda experiencia tanto en energía como en finanzas, y será una
gran incorporación a nuestro Directorio. Si bien lamentamos este retraso inesperado en su
nombramiento, es importante que cumplamos con los estándares legales y éticos más estrictos en todos
los aspectos de nuestro negocio y demostremos que podemos adaptarnos rápidamente a la evolución
de las leyes y regulaciones. Estoy increíblemente orgullosa de las acciones del Directorio durante los
últimos meses y espero con entusiasmo nuestra evolución continua en el 2022”.
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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 nuestro relacionamiento con nuestros accionistas, nuestros
excelentes rendimientos, nuestro compromiso con la continua evolución y mejoras del gobierno

corporativo, nuestra búsqueda de oportunidades de valor agregado y nuestro enfoque en la creación de
valor para los accionistas y el futuro nombramiento de la Sra. Suárez como miembro del Directorio.
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).

