
 
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 

 

GEOPARK HACE ACTUALIZACIÓN SOBRE SU DIRECTORIO 
 

Bogotá, Colombia- 3 de enero de 2022 - GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: GPRK), 

Compañía latinoamericana independiente líder en exploración, operación y consolidación de petróleo y gas, 

presenta hoy una actualización de su Directorio. 

 

GeoPark anuncia un cambio en su Directorio con el retiro del Sr. Pedro Aylwin, con fecha efectiva el 31 de 
diciembre de 2021. El Directorio expresa su agradecimiento y gratitud hacia el Sr. Aylwin por su invaluable 

servicio y apoyo a la Compañía. El Señor Aylwin cuenta con una larga trayectoria en GeoPark incluyendo sus 

roles como Director Legal y de Gobierno Corporativo desde 2011 y como miembro del Directorio desde 2013. 

Él ha contribuido de manera significativa al mejoramiento del Gobierno Corporativo y al crecimiento sostenible 
durante todo este período. 

 

El Sr. Aylwin continuará ejerciendo su rol de Director Legal y de Gobierno Corporativo hasta que la Compañía 

concluya un proceso de búsqueda ejecutiva que está en curso.   
 

El Directorio no reemplazará al Sr. Aylwin y reducirá a un total de seis la cantidad de Directores, aumentando 

así la mayoría de miembros independientes del Directorio a un 66,6%.  

 
Sylvia Escovar, Presidenta del Directorio, expresó: “No existen palabras para expresar nuestra gratitud a Pedro 

por sus significativos aportes al Directorio. Le deseamos lo mejor en sus planes futuros en Chile y 

defenderemos sus valores, su visión de largo plazo y su compromiso con cada uno de nuestros accionistas”.  

 

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 

        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 
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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 la composición de nuestro Dirctorio. 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). 


