PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

GEOPARK ANUNCIA LA DESIGNACIÓN DE SOMIT VARMA
COMO NUEVO INTEGRANTE DE SU DIRECTORIO
Bogotá, Colombia- 3 de agosto de 2020 - GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: GPRK),
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 la
designación de Somit Varma como nuevo integrante independiente de su Directorio, cubriendo una posición
vacante, con fecha efectiva 1º de agosto de 2020.
Por más de 30 años, el Sr. Varma ha sido un inversor consumado y respetado en proyectos de petróleo, gas,
minería e infraestructura en todo el mundo. Su impresionante historial incluye la formación de equipos
gerenciales, el crecimiento de negocios a escala y aportes significativos tendientes a mejorar los estándares
ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Ha trabajado, además, con gobiernos y comunidades en
Latinoamérica, Asia y África a fin de lograr mejores resultados en el uso de los recursos naturales.
Hasta el 2010, el Sr. Varma fue Director del Departamento de Petróleo, Gas, Minería y Productos Químicos de
la Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation, “IFC”), brazo privado del Banco
Mundial. En el IFC, él gestionó un diverso y multimillonario portafolio de proyectos en mercados emergentes,
logrando durante su gestión un impresionante retorno sobre la inversión. También fue el Presidente del Comité
de Inversión de Petróleo, Gas, Minería y Productos Químicos del IFC.
Durante su permanencia en el IFC, el Sr. Varma también presidió la Alianza Mundial para la Reducción de la
Quema de Gas, una iniciativa público-privada compuesta por gobiernos, compañías petroleras e instituciones
internacionales que tiene como propósito de reducir la quema de gas a nivel mundial. Ha ejercido también
como Director no ejecutivo de Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, ubicada en Chile. Antes
de liderar el área de recursos naturales, el Sr. Varma ejerció como Director de Inversiones en el departamento
de Energía del IFC y cuenta también con amplia experiencia en los negocios de distribución y generación de
energía.
Desde el 2011 hasta julio del 2020, el Sr. Varma ocupó el cargo de Director General en el Grupo de Energía
en Warburg Pincus LLC (“Warburg Pincus”). Warburg Pincus es una de las firmas de capital privado más
importante del mundo, con más de USD 10 mil millones comprometidos en una amplia gama de compañías
de energía a nivel global. Durante su gestión en Warburg Pincus, el Sr. Varma ejerció en los Directorios de
varias compañías internacionales de energía, en donde trabajó con equipos directivos en diversos temas
incluyendo nuevas adquisiciones, alianzas estratégicas, asignación de capital, gestión del riesgo, planes de
sucesión, y fortalecimiento y orientación de equipos.
El Sr. Varma es también Presidente del Consejo de Infraestructura y Energía de EMPEA. EMPEA es la Asociación
de Capital Privado para Países Emergentes.
El Sr. Varma conoce a GeoPark y a su equipo desde sus épocas en el IFC. El IFC fue uno de los primeros
inversores de la Compañia en el 2005, y fue accionista y soporte financiero clave durante muchos años.
El Sr. Varma es oriundo de Nueva Delhi, India y obtuvo su MBA en la Universidad de Boston antes de cursar
el Programa de Desarrollo Ejecutivo en la Escuela de Negocios de Harvard.
El Sr. Varma expresó: “Me complace mucho incorporarme y trabajar con GeoPark nuevamente, una compañía
posicionada para ser la líder en petróleo y gas de Latinoamérica. En sus casi 20 años de historia, GeoPark se
ha diferenciado por su equipo, su trayectoria, sus activos, su cultura y su compromiso con las comunidades,
el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Me entusiasma brindar mi aporte en este momento crucial de
nuestra industria y ayudar a GeoPark a capturar las grandes oportunidades que el futuro de la energía tiene
para ofrecer”.

Gerald E. O’Shaughnessy, Chairman del Directorio de GeoPark, expresó: “El Directorio se complace en dar la
bienvenida a Somit a nuestra Compañía. Con su profundo conocimiento de las inversiones en petróleo y gas,
su entendimiento y el éxito que ha tenido en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo en todo
el mundo, y su especial conocimiento de GeoPark que viene de su larga experiencia compartida con nosotros,
esperamos que Somit comience a agregar valor de manera inmediata. Sus probadas capacidades, que incluyen
su conocimiento de los mercados internacionales así como sus muchas experiencias en Juntas Directivas,
fortalecerán y optimizarán nuestro Directorio y nuestra Compañía”.
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Se puede visitar la página de GeoPark en www.geo-park.com.
AVISO
Para más información sobre GeoPark, visitar 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, pero
no se limitan a, declaraciones con respecto a la intención, creencia o expectativas actuales, con respecto a
distintos asuntos, incluyendo aprovechamiento de oportunidades, incorporación de valor y fortalecimiento y
optimización de nuestro Directorio. Las declaraciones prospectivas se basan en nuestras creencias y
suposiciones y en la información actualmente disponible con la que contamos. 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.
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