
 
 

 

 

 
 

 

 

 
PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 

 

GEOPARK ANUNCIA LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTA INDEPENDIENTE  

Y NOMINACIÓN DE NUEVA INTEGRANTE INDEPENDIENTE DE SU DIRECTORIO 
 

Bogotá, Colombia- 8 de junio de 2021 - 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, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina, anunció hoy la 

designación de una Presidenta independiente y la nominación de una nueva integrante independiente del 

Directorio para ser elegida en la próxima Asamblea General Anual (“Asamblea General”), a realizarse el 15 de 
julio de 2021. Estos cambios fortalecen aún más el perfil de gobierno corporativo de la Compañía y crean un 

Directorio con una mayoría de Directores independientes y con mayor diversidad.  

 

Designación de una Presidenta independiente  
 

Sylvia Escovar Gómez, Directora independiente, ha sido designada por el Directorio y reemplaza al señor 

Gerald O’Shaughnessy, de 72 años, como nueva Presidenta del Directorio.  

 
La señora Escovar, de 60 años, forma parte del Directorio desde agosto 2020, y actualmente es integrante 

del Comité de Auditoría y del Comité de Gobierno Corporativo y Nominación del Directorio. Cuenta con una 

vasta experiencia en los sectores público y privado, lo mismo que en organismos multilaterales. De 2012 a 

enero de 2021, se desempeñó como CEO de Terpel S.A., compañía de distribución de combustibles que opera 
en Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana. La señora Escovar transformó y mejoró el 

modelo de negocios de Terpel, ampliando la gama y la calidad de sus servicios y potenciando su desempeño 

para el largo plazo. Bajo su liderazgo, Terpel obtuvo los mejores resultados financieros en medio siglo de 

existencia y se convirtió en la segunda empresa más grande de Colombia, con ingresos anuales de más de 
USD 4,0 mil millones y alcanzó consistentemente altas calificaciones en el Sustainability Yearbook de 

RobecoSAM. 

 

En su trayectoria, la señora Escovar  ha ejercido funciones en el Banco Mundial, el Banco de la República de 
Colombia y el Departamento Nacional de Planeación de Colombia.  Ocupó los cargos de Subsecretaria de 

Educación y Subsecretaria de Finanzas de la ciudad de Bogotá, DC y Vicepresidenta de Finanzas de Fiduciaria 

Bancolombia. En el 2014, la señora Escovar fue nombrada Mejor Líder Empresarial del año por Portafolio, el 

principal diario económico de Colombia. En 2018, recibió la Orden Nacional al Mérito por encabezar el apoyo 
del sector privado a la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia. Y en 2020, fue la única mujer 

entre los primeros 10 líderes con mejor reputación en Colombia en el estudio del Monitor Empresarial de 

Reputación Corporativa. Otros Directorios en los que participa la señora Escovar incluyen Grupo Bancolombia, 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. y Organización 
Corona S.A. 

 

James F. Park, CEO de GeoPark, afirmó: “El Directorio quisiera expresar su sincera gratitud a Sylvia por 

aceptar la Presidencia en este momento tan excitante y dinámico para GeoPark. Su vasta experiencia en el 
sector público y privado en muchos de los países donde operamos será invaluable a medida que seguimos 

expandiéndonos en Latinoamérica. Con su exitosa carrera como CEO, al liderar una de las compañías más 

grandes de América Latina, Sylvia aportará experiencia fundamental en materia operativa y de gobierno 

corporativo a nuestra organización. Desde que se unió al Directorio el año pasado, Sylvia ha impresionado al 
resto del Directorio con sus conocimientos y compromiso de potenciar nuestra estrategia de negocios para 

crear valor para todos nuestros accionistas. Estamos deseosos de contar con su supervisión y sus permanentes 

contribuciones como Presidenta”. 

 
La señora Escovar expresó: “Es un honor asumir como Presidenta del Directorio de esta compañía 

emprendedora y muy respetada. El talentoso equipo de GeoPark y su sólida cultura proporcionan una base 

poderosa para el crecimiento continuo. Espero con gran expectativa liderar el amplio y colaborativo Directorio 

de GeoPark y contribuir al futuro de esta gran compañía”. 
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El señor Park agregó: “El Directorio agradece a Gerry por sus años de liderazgo e invaluable servicio a GeoPark 

como cofundador y Presidente. A través de su visión, confianza y persistencia, hemos transformado a GeoPark 

en una compañía de E&P sobresaliente en Latinoamérica con una trayectoria de 18 años de crecimiento y 

entrega de resultados, el equipo más fuerte de petróleo y gas de la región, un amplio portafolio de activos 

para un crecimiento futuro sostenido, y profundos vínculos con las comunidades donde operamos.  En lo 
personal, estoy agradecido por la especial amistad y alianza con Gerry y lo mucho que nos divertimos -así 

como los desafíos que enfrentamos- construyendo juntos GeoPark”. El señor O’Shaughnessy ha sido 

Presidente de GeoPark y miembro del Directorio desde que cofundó la Compañía en 2002. 

 
Nominación de nueva Directora independiente 

 

GeoPark también anuncia que su Directorio ha nominado a María Fernanda Suárez para ser elegida como 

nueva Directora independiente en su Asamblea Anual.  
 

La señora Suárez, de 46 años, cuenta con una trayectoria altamente distinguida tanto en el sector público 

como privado, incluyendo su rol como Ministra de Minas y Energía de Colombia y Vicepresidenta de Estrategia 

y Finanzas (CFO) de la compañía estatal petrolera de Colombia, Ecopetrol (NYSE: EC). 

Como Ministra de Energía de Colombia, un cargo a nivel de gabinete, lideró los esfuerzos para llevar energía 

segura y accesible a amplios sectores de la población colombiana al aumentar la producción de hidrocarburos 

y promover el desarrollo de fuentes renovables no convencionales. Bajo su liderazgo, la capacidad solar y 

eólica instalada en Colombia aumentó a 12% de la matriz energética, desde un 0,1%. Anteriormente, ocupó 

el cargo de Directora General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda de Colombia.  

En más de 15 años en el sector privado, la señora Suárez también se ha desempeñado como Vicepresidenta 

de Porvenir, un fondo de pensión líder en Colombia, y Vicepresidenta de Citibank, ABN AMRO y Bank of 

America. Actualmente pertenece al Consejo Consultivo de Nature Conservancy Colombia, y a los Directorios 
de CorfiColombiana y Organización Corona. S.A. También ha sido integrante del Directorio de varias compañías 

en el sector energético, entre ellas Cenit, Ocensa, ISA, ISAGEN y Reficar. 

El señor Park concluyó: “Estamos entusiasmados de recibir a María Fernanda en el Directorio de GeoPark como 

nuestra más reciente Directora independiente. Ella trae un caudal de experiencia tanto en energía como en 
finanzas, con una excepcional experiencia en Colombia como exministra de Minas y Energía y Vicepresidenta 

de Estrategia y Finanzas (CFO) en Ecopetrol. María Fernanda es una ejecutiva exitosa orientada al desempeño, 

que ha dejado un impacto positivo en cada organización en la que ha trabajado, pública o privada. Desde 

hidrocarburos a renovables, su experiencia en energía será valiosa para guiar a GeoPark en un mundo en 
transición. Todos estamos deseosos de trabajar estrechamente con María Fernanda para seguir construyendo 

sobre la sólida base de GeoPark y continuar generando valor sostenible de largo plazo para los accionistas”. 

 

La señora Suárez expresó: “Espero con gran expectativa unirme al Directorio de GeoPark y trabajar junto a 
sus otros Directores para extender aún más el enorme éxito de la Compañía en toda Latinoamérica. Habiendo 

desarrollado mi carrera en Colombia, en roles vinculados a la energía en los sectores público y privado, creo 

que GeoPark es una compañía con grandes oportunidades de crecimiento en el futuro”. 

 
Con la designación de la señora Escovar como Presidenta y la nominación de la señora Suárez, el Directorio 

queda liderado por una Directora independiente y tendrá una mayoría de Directores independientes, en línea 

con las mejores prácticas de gobierno corporativo.  
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     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  

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 nueva Presidencia y composición 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).  

 

 
 

 
 


