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GEOPARK ANUNCIA LOS RESULTADOS DE SU ASAMBLEA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 2022 
 

DIRECTORIO FORTALECIDO CON LA INCORPORACIÓN DE RECONOCIDOS EXPLORADORES DE 
PETRÓLEO Y GAS 

 
Bogotá, Colombia- 18 de julio de 2022 - GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: GPRK), la 
compañía latinoamericana independiente líder en exploración, operación y consolidación de petróleo y gas 
anuncia hoy que, con base en un conteo final de votos certificado por el Inspector de Elecciones, los accionistas 
de GeoPark han reelegido a todos los Directores postulados para reelección para ejercer por un período que 

finaliza en la Asamblea General Anual de Accionistas de 2023. Además de los cinco Directores reelegidos, los 
accionistas eligieron cuatro nuevos miembros del Directorio.  
 
Resultados de la Asamblea General Anual 
 
Los cinco Directores reelegidos fueron electos con un margen del 77% de los votos emitidos, en promedio, 
con un total de 65% de acciones representadas por poderes en la Asamblea. Los dos nuevos Directores 

Independientes y los dos nuevos Directores Ejecutivos fueron elegidos cada uno con una mayoría del 99% de 
los votos emitidos. Se aprobaron todas las resoluciones propuestas. El conteo de voto es final y ha sido 
certificado por el Inspector de Elecciones. Información adicional sobre los resultados de la Asamblea General 
Anual de Accionistas de 2022 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. 
 

Los Directores elegidos son: 
 

• Sylvia Escovar, Directora y Presidenta 
• James F. Park, Director, Cofundador y Vicepresidente 
• Robert Bedingfield, Director  
• Constantin Papadimitriou, Director  
• Somit Varma, Director 

• Brian F. Maxted, nuevo Director 
• Carlos E. Macellari, nuevo Director 
• Andrés Ocampo, CEO y nuevo Director 
• Marcela Vaca, nueva Directora 

 
Dos nuevos Directores Independientes con amplia experiencia técnica e impactante trayectoria  
 

Se eligieron dos nuevos Directores Independientes Brian F. Maxted y Carlos E. Macellari para incorporarse al 
Directorio. Son ejecutivos a nivel mundial y conocidos exploradores y desarrolladores internacionales de 
petróleo y gas.   

Brian F. Maxted es Licenciado en Geología de la Universidad de Sheffield y tiene un Máster en Geoquímica 
Orgánica y Petrología de la Universidad Newcastle-upon-Tyne. Es un reconocido explorador de petróleo y gas, 
emprendedor de private equity y líder en el sector de compañías E&P listadas en bolsa, con una trayectoria 

global de descubrimientos de importantes cuencas y plays a lo largo de 30 años. Su brillante carrera incluye 
su trabajo en compañías como BP, Hess y Triton Energy. Su paso por BP incluyó proyectos en Europa, África, 
América del Norte y América del Sur, en donde participó en el descubrimiento de los gigantes yacimientos 
petrolíferos Cusiana y Cupiagua a inicios de 1990. En 2003, el Sr. Maxted se convirtió en socio fundador y 
posteriormente el CEO/CXO y miembro del Directorio de Kosmos Energy. Bajo su liderazgo, la compañía hizo 
el gran descubrimiento del campo offshore Jubilee en Ghana, así como el gigante campo de gas offshore 
Tortue en Mauritania/Senegal. En 2019 se retiró de Kosmos y creó Limatus Energy Advisory Limited para 

ofrecer asesoría estratégica a compañías de E&P. Además, lideró la formación de Lapis Energy, compañía 
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enfocada en soluciones de carbono en los 48 estados contiguos de EE.UU., el Reino Unido/Unión Europea y 
Asia-Pacífico, en la cual se desempeña actualmente como presidente del Directorio. 

Carlos E. Macellari es Licenciado en Geología de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, y tiene un 
Máster y un Doctorado en Geología de la Universidad Estatal de Ohio. Cuenta con una exitosa experiencia de 
más de 30 años en la exploración, desarrollo y gestión en la industria del petróleo y el gas en varios 
continentes, en Tecpetrol, Repsol YPF, Hocol, Benton Oil & Gas, Enron Oil & Gas International y Pecten 
International (Shell Oil). Notablemente, lideró el equipo de subsuelo responsable de convertir Fortín de Piedra 
en el bloque productor de gas más grande de Argentina, y el descubrimiento y desarrollo del Yacimiento 
Pendare en Colombia. Como Director Global de Geología de Repsol, lideró el éxito del grupo técnico de 

exploración en Libia, Argelia, Presalino de Brasil, Golfo de México, Venezuela y Perú. Ha publicado más de 40 
papers técnicos y ha sido orador invitado en numerosos foros internacionales. Desde 2020, ha sido miembro 
de los directorios de Inverban, Tecpetrol Investments, Tecpetrol Servicios y Suizum. 

Dos nuevos Directores Ejecutivos experimentados  
 
Dos nuevos Directores Ejecutivos se han incorporado al Directorio: Andrés Ocampo, CEO, y Marcela Vaca, 

Directora General. El Sr. Ocampo aportará su valiosa experiencia en GeoPark y asegurará la consistencia en 

la ejecución de su estrategia como CEO. Marcela Vaca se aleja de su rol como Directora General para unirse 
al Directorio tiempo completo y contribuir con su gran experiencia legal y regulatoria en Colombia. 
 
Andrés Ocampo es Economista de la Universidad Católica Argentina, tiene más de 17 años de experiencia en 
negocios y finanzas y se desempeñó como CFO de nuestra Compañía desde noviembre de 2013 hasta julio de 
2022. Ingresó a GeoPark en 2010 y fue Director de Crecimiento y Capital desde enero de 2011 hasta octubre 

de 2013. Andrés ha sido clave en lograr que GeoPark alcance algunos de sus mayores hitos, incluyendo la 
entrada de la Compañía a Colombia y Brasil, la Oferta Pública de Acciones en la Bolsa de Valores de Nueva 
York, la adquisición de Amerisur Resources y la reciente expansión significativa de acres en Colombia. El 
Directorio de GeoPark designó a Andrés como CEO de la Compañía a partir el 1 de julio de 2022, en virtud de 
su amplia experiencia en la administración de negocios y finanzas, su carácter, visión, conocimiento de la 
Compañía, y su probada capacidad para liderar equipos exitosos. Antes de unirse a GeoPark, Andrés trabajó 
en los grupos de Oil & Gas y Commodities en Credit Agricole y Citigroup, con foco en las industrias de petróleo 

y gas, y commodities. 

 
Marcela Vaca, Directora General de GeoPark, es abogada y tiene una especialización en Derecho Comercial de 
la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y, como becaria de Fulbright, obtuvo un Master (LLM) Summa 
Cum Laude en Georgetown University. Es una ejecutiva colombiana con más de 20 años de experiencia en 
planificación, articulación y gestión legal, ambiental y social de proyectos de exploración y producción de 
hidrocarburos en Colombia y Latinoamérica. Marcela se unió a GeoPark en 2012 y tiene una amplia experiencia 

en el sector de petróleo y gas de Colombia. Bloomberg Línea la ha incluido en el listado de las 500 personas 
más influyentes en América Latina. En 2020, 2021 y 2022 Forbes la nombró como una de las 50 mujeres más 
poderosas en Colombia. Marcela fue miembro del Directorio de la Asociación Colombiana de Petróleo por más 
de 10 años y se desempeñó como Presidenta del Directorio en 2021. 

Sylvia Escovar, Presidenta Independiente del Directorio de GeoPark, manifestó: “En nombre del Directorio, 
quisiera agradecer a los accionistas de GeoPark por el apoyo a los miembros del Directorio existentes y a los 

nuevos. La Directores Independientes, con años de experiencia técnica activa y probado know-how en el 
descubrimiento de petróleo y desarrollo de compañías upstream de petróleo y gas a nivel internacional, 

ayudarán a GeoPark a equilibrar los múltiples desafíos de crecimiento, retornos y transición energética. Los 
Directores Ejecutivos fortalecerán al Directorio de manera inconmensurable, asegurando la ejecución uniforme 
de la estrategia del Directorio”. 
 
 

     Para mayor información, comunicarse con: 
         
       INVERSORES: 
 
        Stacy Steimel                                                   ssteimel@geo-park.com 
        Shareholder Value Director 
        T: +562 2242 9600 

 
        Miguel Bello                                                      mbello@geo-park.com 
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        Market Access Director  
        T: +562 2242 9600 

 
        Diego Gully                                                       dgully@geo-park.com 
        Investor Relations Director 
        T: +5411 4312 9400 
 

 
        MEDIOS: 

 
      Departamento de Comunicaciones                            communications@geo-park.com 

 

   

 


