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Nuestro Reporte SPEED/ESG 2020 es el 
tercer informe de sostenibilidad elaborado en 
cumplimiento del estándar de Global Reporting 
Initiative (GRI) y se ha elaborado de conformidad 
con la opción Esencial de los Estándares GRI. 
Este reporte incluye, además, información 
sobre avances de la gestión de la Compañía, en 
línea con los indicadores de la guía de reporte 
de sostenibilidad de la Asociación Mundial del 
Sector del Petróleo y el Gas para Promover el 
Desempeño Medioambiental y Social (IPIECA), 
y del Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB), aplicables a las actividades de 
exploración y producción de petróleo y gas.
 
Compartimos este reporte con nuestros grupos de 
interés como una muestra más del compromiso 
con la transparencia y la generación de valor que 
siempre ha caracterizado nuestras acciones. A 
través de este reporte estamos haciendo visible 
la manera en la que gestionamos nuestros 
impactos en las dimensiones operacional, 
económica, ambiental y social. Además, contiene  
los resultados de la gestión de GeoPark en el 
año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2020 
y su alcance corresponde a las operaciones de 
la Compañía en Colombia, Ecuador, Chile, Brasil 
y Argentina. 

Fundamentamos la elaboración del reporte en el 
cumplimiento de los principios para la definición 
del contenido y la calidad propuestos por el 
estándar GRI y la guía de reporte de IPIECA. 
Además, será objeto de verificación independiente 
y fue validado por el Equipo Directivo de GeoPark, 
lo que garantiza su integridad y credibilidad. El 
documento no contiene reexpresiones de datos 
o información ni cambios fundamentales con 
respecto al período inmediatamente anterior. 

Para garantizar la alineación y la continuidad 
de la información, este documento mantiene 
la estructura de la edición anterior, que 
reportó la información concerniente al año 
fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2019. El 
contenido presenta los capítulos bajo el hilo 
conductor de nuestro Sistema Integrado de 
Valores SPEED y detalla la gestión de los temas 

materiales que contribuyen a la sostenibilidad 
de nuestro negocio y al desarrollo sostenible. 
Incluye las referencias al sitio web de GeoPark 
para conveniencia de los lectores. 

Cualquier inquietud, consulta o solicitud  
de información adicional sobre este reporte 
debe ser enviada al correo electrónico  
conexiones@geo-park.com 

Colombia
Bogotá 
Calle 94 N.° 11-30 
Piso 8 
+57 60 1 7432337

Ecuador 
Quito 
Portugal N.°  34 360  
y Av. 6 de Diciembre 
Edificio Zyra, piso 12 
+ 593 2 500 2670

Argentina 
Buenos Aires 
Florida 981, piso 1
+ 54 11 4312 9400

Chile
Punta Arenas
Lautaro Navarro 1021
+56 61 2745100

(102-32, 102-45, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56)

Conozca  más acerca de GeoPark:
www.geo-park.com 
LinkedIn: /company/geopark
YouTube: /GeoParkOG 
www.buenosvecinos.com 
www.lanuevaamerisur.com 

OFICINAS Y CONTACTOS


