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GEOPARK ANUNCIA LA DESIGNACIÓN DE SYLVIA ESCOVAR GÓMEZ 

COMO NUEVA INTEGRANTE DE SU DIRECTORIO 
 

Bogotá, Colombia- 26 de junio 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 Sylvia Escovar Gómez como nueva integrante 

independiente de su Directorio, con fecha efectiva 1º de agosto de 2020. 

Sylvia Escovar, una de las líderes más respetadas y admiradas de Latinoamérica, trae consigo una 

valiosa combinación de experiencia en los sectores público y privado lo mismo que en organismos 

multilaterales, con un récord de desempeño exitoso en cada una de esas áreas.  

Economista de profesión, la señora Escovar se desempeñó en el Banco Mundial, el Banco de la 

República de Colombia y el Departamento de Planeación Nacional. También ocupó los cargos de 

Subsecretaria de Educación y Subsecretaria de Finanzas de la ciudad de Bogotá, DC. 

Desde 2012, Sylvia Escovar es la Presidenta de Terpel S.A. -compañía de distribución de 

combustibles- que opera en Colombia, Ecuador, Panamá,  Perú y República Dominicana. Bajo su 

liderazgo, Terpel obtuvo los mejores resultados financieros en medio siglo de existencia y se 

convirtió en la tercera empresa más grande de Colombia, con presencia en prácticamente todo el 

territorio nacional.  

Sylvia Escovar es una innovadora y lidera un equipo que transformó y mejoró el modelo de 

negocios de Terpel, ampliando la gama y la calidad de sus servicios y potencializando su 

desempeño para el largo plazo. Ella y su equipo han hecho de Terpel un referente en materia de 

sostenibilidad, lo que que se traduce en continuas buenas calificaciones de la empresa en el 

ranking SAM Sustainability Yearbook. 

La señora Escovar recibió en 2014 el Premio Mejor Líder Empresaria por parte de Portafolio, el 

principal diario económico de Colombia. En 2018, la Presidencia de Colombia le otorgó la Orden 

Nacional al Mérito por liderar el compromiso del sector privado en la construcción de la paz y la 

reconciliación en su país. En 2019, fue la única mujer entre los primeros 10 líderes con mejor 



reputación en Colombia en el estudio del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa. Su 

perspectiva es frecuentemente consultada en discusiones que giran en torno a políticas públicas, 

comercio internacional, diversidad e inclusión. La señora Escovar participa también en los 

Directorios del Grupo Bancolombia y Organización Corona S.A. 

GeoPark comunica también cambios adicionales en su Directorio, con las renuncias del Sr. Jamie 

Coulter y el Sr. Juan Cristóbal Pavez (ambas efectivas el 10 de junio de 2020), y les expresa su 

agradecimiento y su gratitud por su invaluable servicio y apoyo a la Compañía. El Sr. Coulter tiene 

una relación de larga data con GeoPark como uno de los primeros inversores en los comienzos de 

la Compañía y sigue siendo un importante aliado en su exitosa trayectoria de crecimiento, incluso 

en su calidad de integrante del Directorio durante más de tres años. El señor Pavez ha sido 

integrante del Directorio durante más de 12 años y, además de su contribución al crecimiento y 

desarrollo de GeoPark, ha sido también un importante inversor de largo plazo en la Compañía.   

James F. Park, CEO de GeoPark, expresó: “El Directorio está  honrado con la llegada de Sylvia 

Escovar a nuestra Compañía. Con su amplísima experiencia, ella le agregará valor desde el primer 

momento a nuestro Directorio y a nuestros esfuerzos permanentes para construir una mejor 

compañía. Sus ideales y su estilo de liderazgo en Terpel se ajustan perfectamente a la cultura de 

GeoPark y la harán más fuerte. Y  su éxito en la consecución de resultados ayudará a impulsar y 

mejorar nuestro desempeño. Aún más relevante, en este período de transición energética y de 

crecientes desafíos para nuestra industria, será muy emocionante colaborar con una auténtica 

agente de cambio. 

En una compañía unida y familiar como la nuestra, es siempre triste decir adiós a personas que 

han participado y contribuido a nuestro valiosa historia. Expresamos nuestro sincero y profundo 

agradecimiento a Jamie Coulter y Juan Cristóbal Pavez, y les deseamos lo mejor”. 
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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 la adquisición de Amerisur, cualquier disputa 
potencial con Petrobras, la pandema por COVID-19, iniciativas de reducción de costos, la 
producción esperada o futura, crecimiento de la producción y rendimiento operativo y financiero, 
netback operativo por boe y el plan de inveriones 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). 


