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ENTORNO 
AMBIENTAL 

15,2 kg  
CO2e/boe 
Índice de intensidad de 
emisiones de toda la 
operación (alcance 1  
y 2). El índice de 
13,05 kg CO2e/boe en 2019 
solo incluyó Colombia. 

ISO  
14001:2015
recertificación del 
Sistema de Gestión 
Ambiental obtenida hasta 
el 2023 en Colombia.

9,75 
litros de agua captada 
por boe producido en 
Colombia.

En Colombia iniciamos la ejecución del convenio con el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 
para establecer la primera red de monitoreo hidrometeorológico 
de la Orinoquía, en la cuenca del río Meta, que contribuirá a 
mejorar las capacidades para la gestión hídrica, la gestión 
integral de riesgos y la adaptación al cambio climático.

Cero 
vertimientos directos 
a fuentes de agua 
superficiales en nuestras 
operaciones a nivel 
corporativo.

8,2% 
reducción de 
consumo de agua.

Gestión de emisiones de gases de efecto invernadero y energía

Protección de la biodiversidad 

Uso responsable de los recursos naturales 

Gestión preventiva de los impactos ambientales 

Retos para el futuro 

Nuestro compromiso con el entorno ambiental es valorar los recursos 
naturales y realizar todos los esfuerzos para evitar 
o reducir el impacto de nuestros proyectos en el medioambiente, 
así como retribuir a la naturaleza mediante la aplicación de nuevas 
tecnologías o métodos operativos.

100% 
de los activos operados 
en producción cuentan 
con el inventario 
corporativo de GEI  
y redefinimos el 2020 
como año base para el 
cálculo de emisiones e 
intensidad de GEI.

Cero
multas y sanciones 
por incumplimientos 
ambientales. 

Contribución 
a los ODS
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Nuestro compromiso 
con la reducción de 
emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI)

Nuestro compromiso con el cuidado 
y la protección del medioambiente 
exige nuestros máximos esfuerzos 
en reducir la huella de carbono que 
genera el desarrollo de nuestras 
operaciones; por esto, en 2020 
decidimos construir una estrategia 
corporativa de reducción de GEI 
que nos permita establecer metas e 
iniciativas concretas, y definir una hoja 
de ruta en los activos de producción 
que operamos directamente.

Después de evaluar distintas 
propuestas y posibles aliados, 
avanzamos en la construcción de esta 
estrategia con la firma de consultoría 
estratégica Kearney, que ha asesorado 
a empresas internacionales del sector 
de petróleo y gas en la identificación y 
definición de estrategias y proyectos 
para reducir su huella de carbono. 

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es 
un esfuerzo crucial en pro de alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Hito de gestión 

En 2020 el índice de intensidad fue 
de 15,2 kg CO2e/boe.

Este indicador está 28,3% por 
debajo del promedio de la industria 
21,2 kg CO2e/boe, de acuerdo 
con una evaluación comparativa 
realizada por Kearney con base en 
información pública de las empresas 
del sector a nivel global.
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Los principales objetivos para la definición de nuestra 
estrategia de reducción de emisiones de GEI son:

 » Estimar el inventario corporativo de GEI 
representativo de nuestras emisiones reales 
mediante la utilización de enfoques y principios 
estandarizados. 

 » Definir la hoja de ruta para la gestión y metas 
de reducción de emisiones de GEI por país y 
consolidado de GeoPark.

 » Establecer lineamientos de articulación de 
la estrategia con el Modelo de Negocios y la 
estructura organizacional, con el fin de garantizar 
su implementación y sostenibilidad. En línea con 
este propósito, la estrategia integra una visión 
de articulación con el gobierno corporativo de la 
Compañía.

Poner en marcha este trabajo implicará el desarrollo 
de proyectos, que involucrarán a todos los miembros 
de la alta dirección de GeoPark y a las áreas técnicas 
líderes de procesos relacionados con la reducción de 
emisiones de GEI en nuestros activos de producción 
operados directamente. 

Entre las principales actividades que nos conducirán 
a formular esta estrategia de reducción de emisiones 
de GEI están:

 » Desarrollar la línea base corporativa y analizar 
tendencias y guías de reporte relevantes en la 
industria. 

 » Definir las líneas de acción generales de 
la estrategia y los procesos claves para su 
implementación. 

 » Realizar el análisis de factibilidad e impacto 
potencial en la rentabilidad, el consumo de 
energía y las emisiones de GEI para las iniciativas 
priorizadas.

 » Definir el plan de acción para la implementación 
de nuestra estrategia durante los próximos años. 

Como Compañía tenemos el compromiso de 
continuar desarrollando nuestros negocios de 
exploración y producción de hidrocarburos siendo 
cada vez más eficientes y limpios, y reduciendo 
progresivamente nuestra huella de carbono.

En GeoPark estamos convencidos de que solo 
lograremos tener un futuro en la industria del 
petróleo y el gas si podemos ser los operadores más 
eficientes, con los mejores estándares sociales y 
ambientales. Es relevante nuestro compromiso con 
la reducción del impacto de nuestras operaciones en 
el cambio climático.
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Nuestro compromiso 
con el entorno 
ambiental 
(103-1) En GeoPark trabajamos por conservar y proteger la naturaleza 
en las áreas donde operamos. Valoramos los recursos naturales e 
implementamos todas las medidas preventivas necesarias con el propósito 
de reducir la probabilidad de ocurrencia de incidentes y minimizar sus 
consecuencias en el entorno. En 2020, el nuevo Modelo de Negocios integra 
la gestión del área Naturaleza y Vecinos como un componente esencial para 
el crecimiento y la generación de valor. No vemos posible nuestro futuro 
y nuestro éxito sin un verdadero compromiso con el bienestar de nuestros 
Vecinos y el desarrollo sostenible del planeta.

GESTIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO Y ENERGÍA 

(103-1) En GeoPark entendemos y compartimos la 
preocupación mundial sobre el cambio climático y la 
importancia de contribuir a su mitigación. Nuestro 
desafío es mantener una operación eficiente, 
comprometiéndonos con la reducción de las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 
nuestras operaciones.
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(103-2) La gestión de las emisiones de GEI en GeoPark la 
realizamos a partir de la medición de la huella de carbono 
organizacional y la identificación e implementación de 
planes de acción para reducir nuestras emisiones, 
enfocándonos siempre en las oportunidades de mejora 
y control de nuestros procesos.

Desarrollar estrategias de gestión de emisiones de GEI 
es una necesidad para las empresas de petróleo y gas 
que esperan adaptarse a los cambios y ser competitivas 
a futuro disminuyendo su impacto.

Es por esto que con el acompañamiento de la 
consultora internacional Kearney comenzamos a 
diseñar una estrategia corporativa que nos guíe en 
la implementación de iniciativas operacionales y de 
compensación ambiental que reduzcan el impacto de 
emisiones de gases de efecto invernadero generado 
por el desarrollo de nuestras actividades.

Teniendo en cuenta las recomendaciones derivadas de 
este ejercicio, en 2020 decidimos ampliar el alcance de 
nuestro inventario de emisiones de GEI y actualizar la 
línea base de dichas emisiones en el ámbito corporativo. 
Este proceso nos permite plantear estrategias que 
contribuyan a la reducción de las emisiones en el 
mediano y el largo plazo.
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Principales iniciativas de reducción  
de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) y energía

En 2020 continuamos con la ejecución de importantes 
iniciativas y el impulso a nuevos proyectos para 
lograr el propósito de mitigación de emisiones de 
GEI y en nuestras actividades. 

A continuación se destacan las siguientes: 
 » Continuamos con la conversión de calderas de 

generación de vapor utilizando gas natural como 
combustible, alimentadas inicialmente con crudo, 
en el bloque Llanos 34 (Colombia).

 » Construimos y pusimos en operación la estación 
de bombeo en el campo Tigana del bloque Llanos 
34 (Colombia), reduciendo así el transporte de 
hidrocarburos por carrotanque. 

 » Comenzamos con el proceso de viabilidad 
socioambiental para la ejecución del proyecto de 
interconexión eléctrica al Sistema Interconectado 
Nacional de Colombia, que nos permitirá 
disminuir el consumo de gas del bloque Llanos 34 
(Colombia). 

 » Ejecutamos el proyecto de interconexión de los 
campos más importantes del bloque Llanos 34 
(Colombia), a través de la red eléctrica de 34,5 kV, 
gracias a esto el campo Jacana se conectará al 
100% a la red eléctrica de este bloque (Centro de 
generación Tigana), lo que su vez nos permitirá 
disminuir el transporte de gas y las emisiones de 
GEI asociadas.

 » Participamos en la implementación del Plan 
Integral de Gestión de Cambio Climático 
del sector minero-energético en Colombia 
(Ministerio de Minas y Energía y Asociación 
Colombiana del Petróleo [ACP]). 

 » Identificamos tendencias relevantes en la 
industria de petróleo y gas y realizamos una 
evaluación comparativa global de estrategias de 
descarbonización. 

 » Iniciamos la fase de viabilidad ambiental para la 
construcción de una granja solar fotovoltaica que 
será implementada en nuestro bloque Llanos 34 
(Colombia). Esto nos ayudará a diversificar las 
fuentes de energía y propender por la reducción 
de emisiones de GEI.

que representa cerca del 83% de la producción total 
de la Compañía, y el alcance 3 para actividades de 
transporte de crudo y disposición final de residuos.

En 2020 realizamos la estimación de las emisiones 
de GEI para todos los activos en producción a nivel 
corporativo, a partir de seis pasos que delimitan el 
alcance del inventario: 

 » Definir los GEI por medir y sus factores de 
equivalencia.

 » Seleccionar el enfoque de consolidación y 
definición de límites operacionales.

 » Identificar fuentes de emisión por tipo y alcance.
 » Definir el método para calcular las emisiones y 

recolección de datos.
 » Calcular y consolidar las emisiones.
 » Presentar los indicadores relevantes.

A partir de este ejercicio, estimamos la línea base 
de la intensidad de emisiones para todos nuestros 
activos de producción en el ámbito corporativo 
(Colombia, Argentina y Chile) con alcance 1 y 2, 
bajo un enfoque operacional. Además, estimamos 
nuestras emisiones de CO2e de alcance 3, incluyendo 
emisiones asociadas a uso final de los productos, 
actividades de trasporte contratadas con terceros y 
disposición final de residuos. 

En 2021 tendremos la oportunidad de compartir  los 
resultados en la reducción de GEI de estas iniciativas.

Emisiones de GEI e intensidad 

(103-3) Desde 2017 en GeoPark realizamos el proceso 
de medición, reporte y verificación de las emisiones de 
GEI y la intensidad de carbono con alcance 1, 2 y 3. El 
inventario de emisiones de GEI cubría exclusivamente 
las operaciones del bloque Llanos 34 en Colombia, 
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El total de las emisiones de GEI de alcances 1 y 2 
corporativas en 2020 fue de 388.738 toneladas 
de CO2e, correspondiendo al bloque Llanos 34 en 
Colombia, el 77,4% del total de estas emisiones para 
los alcances 1 y 2. En este activo la principal fuente 
de emisión es la generación de energía a partir del 
gas natural.

Si bien en GeoPark contamos con información previa 
a 2020 de nuestras emisiones, debido al cambio en 
el alcance de la medición, en la que incorporamos 
otros activos de la Compañía, no es posible comparar 
este año con periodos anteriores. Por consiguiente, 
para futuros informes, el año base y la metodología 
serán las que aplicamos en 2020. 

Durante 2020 nuestro indicador de intensidad de 
carbono fue de 15,2 kg CO2e/boe. Este indicador está 
28,3% por debajo del promedio de la industria a nivel 
internacional (21,2 kg CO2e/boe) de acuerdo con 
información y análisis comparativos realizados por 

En GeoPark adoptamos el Protocolo GHG como estándar para calcular el inventario de emisiones de GEI. 
Conozca la información de emisiones GEI históricas en el Anexo Entorno Ambiental. 

(305-1) (305-2) SASB: EM-EP-110a.2. IPIECA: CCE-4 Emisiones directas 
e indirectas de GEI (alcance 1, 2) (Ton CO2e) por activo

Llanos 34

Llanos 34

Platanillo

Platanillo

Fell

Fell

A. Baguales

A. Baguales

El Porvenir

El Porvenir

P. Touquet

P. Touquet

Admin.

Admin.

Total 
emisiones 

por alcance

Total 
emisiones 

por alcance

Total 
emisiones 

alcance 1 y 2
Colombia

Colombia

Chile

Chile

Argentina

Argentina

 Alcance 1  Alcance 2

 Alcance 3

30
1.
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7
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0
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.5
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4.
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7
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91
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8.
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7

-- 11
3
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2

38
8.

73
8

(305-3) Emisiones indirectas de GEI (alcance 3) (Ton CO2e) por activo

Kearney con base en reportes anuales y reportes 
de sostenibilidad de las compañías incluidas en el 
estudio. 

El indicador de intensidad de emisiones de GEI 
para el bloque Platanillo ubicado en Putumayo, 
Colombia, fue de 29,9 kg CO2e/boe; en este activo 
más de la mitad de la energía es generada a partir 
de Fuel Oil, y la producción de crudo corresponde 
solo al 3,8% del total de la Compañía.

Para las operaciones en El Porvenir, provincia de 
Neuquén (Argentina), la intensidad de emisiones 
fue de 50 kg CO2e/boe; en este activo, el 98% de la 
electricidad es obtenida del gas y la producción de 
crudo solo es el 0,7% del total de la Compañía. 

En estos casos, el indicador se ve incrementado 
debido al bajo nivel de producción de los bloques.

Para el alcance 3 
se consideraron 
emisiones 
asociadas a: 
– Uso final de 
los productos 
(99,64%)  
– Actividades 
de transporte 
(0,35%)  
– Disposición de 
residuos (0,01%)
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Llanos 34 Platanillo Fell A. Baguales El Porvenir P. Touquet Total

Colombia Chile Argentina

(305-4) Intensidad de emisiones

 Intensidad de emisiones de GEI GeoPark - alcance 1 y 2 (kg CO2e/boe)

13,3 29,9 26,1 32,8 50 20,3 15,2

Las emisiones de Llanos 
34 representan el 77,4% 
del total de emisiones de 
GeoPark en los alcances 
1 y 2. En este activo, la 
principal fuente de emisión 
es la generación de
energía a partir del gas 
natural. En orden, les 
siguen las emisiones de 
Fell, que representan el 
7,9%, las de Platanillo 
un 7,4%, las de Aguada 
Baguales un 3,9%, las 
del Porvenir un 2,1% y 
finalmente las de Puesto 
Touquet un 1,1%.

61.712 
boepd

2.649 
boepd

3.239 
boepd

1.258 
boepd

456 
boepd

575 
boepd

69.889 
boepd Producción 

bruta por 
activo.
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Llanos 34  184.562,3  38.919,0  -  4.066,3  -  73.469,1  -  301.016,5 

Platanillo  23.886,9  -  -  1.920,9  -  3.123,1  -  28.930,9 

Fell  5.639,5  5.432,4  4.803,5  3.032,5  8.816,9  3.166,6  -  30.891,3 

Aguada 
Baguales  12.545,0  780,2  -  -  -  1.461,5  302,4  15.089,1 

El Porvenir  7.599,8  -  -  -  -  493,8  246,9  8.340,5 

Puesto Touquet  0,4  -  3.728,3  -  -  548,3  -  4.277,0 

Administrativas  79,7  112,8  192,5 

Total  234.313,6  45.131,6  8.531,8  9.019,6  8.816,9  82.262,3  662,1  388.737,8 

% de emisiones 
por fuente 60% 12% 2% 2% 2% 21% 0.2% 100%
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Llanos 34 61% 13% 0% 1% 0% 24% 0% 100%

Platanillo 83% 0% 0% 7% 0% 11% 0% 100%

Fell 18% 18% 16% 10% 29% 10% 0% 100%

Aguada 
Baguales 83% 5% 0% 0% 0% 10% 2% 100%

El Porvenir 91% 0% 0% 0% 0% 6% 3% 100%

Puesto Touquet 0% 0% 87% 0% 0% 13% 0% 100%

Administrativas 41% 0% 0% 0% 0% 0% 59% 100%

Emisiones totales por tipo de fuente (Ton CO2e)

Participación fuente en emisiones de GEI por bloque

(302-4) (305-5) SASB: EM-EP-110a.3. Como parte de la estrategia de reducción de emisiones 
de GEI que estamos consolidando en GeoPark, analizamos iniciativas y avances para 
mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de energía.

Emisiones totales por tipo de fuente

En el ejercicio que desarrollamos para definir la línea base de 
2020 consideramos las diferentes fuentes de emisión, entre 
ellas las asociadas a quema de gas, emisiones controladas y 
emisiones fugitivas.
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Consumo de energía

En el ejercicio que desarrollamos para definir la línea base de 
emisiones de GEI de 2020 logramos consolidar el uso total de energía, 
incluyendo el consumo de energía por aplicación (generadores y 
bombas) y la eficiencia energética de aplicaciones que demandan 
energía (generadores, calderas, bombas, transporte). 

Emisiones fugitivas

Las emisiones  fugitivas están consideradas por 
fallos no intencionales en equipos o sistemas, 
fugas de metano en el transporte de gas, teas 
de baja eficiencia, fugas en sellos, juntas o 

Total de emisiones por fuente y tipo de gas

Emisiones fugitivas por bloque y por tipo de gas

En la siguiente tabla se muestra los datos de las emisiones 
de GEI por tipo de contaminante (CO2, CH4 y N2O), asociadas a 
emisiones fugitivas.

Como parte de la estrategia de 
reducción de emisiones  de GEI que 
estamos consolidando, tenemos  
prevista la gestión de las emisiones de 
metano a partir de la implementación 
de iniciativas que tengan como base 
las siguientes acciones:

 » Planes de evaluación y mitigación 
de riesgos. 

 » Métodos de medición y 
seguimiento directos o estimados.

 » Indicadores específicos de las 
emisiones de metano por fuente 
y actividad en términos de 
emisiones absolutas totales y la 
intensidad de emisión.

Emisiones GeoPark por fuentes  
(alcance 1-2 kilo toneladas CO2e-2020)

Emisiones GeoPark por tipo de gas  
(alcance 1-2 kilo toneladas)

82,3 388,718,19 306,3 82,2 0,2 388,745,1

Generación Fugas* Tea CO2 CH4 N20 Total 
(CO2e)

TotalCaldera Otros**

234,2

*Intensidad de metano estimada en 1,7%.
** Otros: motores, emisiones ventilada, energía contratada.

empaques, fallas de integridad en sistemas de 
tratamiento y bombeo.

En 2020 tuvimos 82.262,3 Ton CO2e asociadas a 
emisiones fugitivas, que corresponden al 21% de 
las emisiones totales.

CO2 (Ton) CH4 (Ton) N2O (Ton) CO2e (Ton)

Llanos 34  343  2.612  -  73.469 

Platanillo  14  111  -  3.123 

Fell  5  113  -  3.167 

Aguada 
Baguales  6  52  -  1.461 

El Porvenir  2  18  -  494 

Puesto Touquet  1  20  -  548 

Administrativas

Total  371  2.925  -  82.263 
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En 2020 por primera vez 
calculamos un indicador de 
intensidad energética consolidado 
de nuestras operaciones: 54,1 
KWh/boe. 

Esta medición contribuye a la 
gestión energética, en línea con 
nuestros propósitos de ser cada vez 
más eficientes y reducir nuestros 
costos de operación y producción. 

Consumo de combustible

(302-1) IPIECA: CCE-6 y CCE-7 Consumo energético

2020

Consumos combustibles

País/Activo Gas (mcft) Fuel Oil 
(gal)

Diésel 
generación 

(gal) 

Crudo 
(gal)

Diésel  
transporte 

(gal) 

 Colombia
Llanos 34 2.965.495  17.388  1.332.484 2.691.660 718.647 

Platanillo 145.169  1.430.360  259.147  24.428 

 Chile Fell 308.049  -  -  27.580 

 Argentina

Aguada 
Baguales 217.098  -  -  47.085 

El Porvenir 123.817  -  -  22.584 

Puesto  
Touquet 60.742  -  43  46.758 

Total 3.820.370  1.447.748  1.591.674 2.691.660 887.082 

2020

País/Activo

Consumos combustibles (MWh) Consumo de energía
aprovechable (MWh)

No
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 Colombia
Llanos 34 1.059.874 - - 1.059.874  265.333 54.157  319.490 

Platanillo 105.530 - - 105.530  32.572 -  32.572 

 Chile Fell 93.530 - - 93.530  9.171 8.088  17.260 

 Argentina

A. Baguales 65.916 652 - 66.568  20.658 1.114  21.772 

El Porvenir 37.594 533 - 38.126  12.610 -  12.610 

P. Touquet 18.444 - 1 18.445  5.869 -  5.869 

Administrativas 334 - - 729  334 118 453

Total GeoPark 1.381.282 1.519 1 1.382.803 346.549  63.478  410.027 
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Llanos 34 Platanillo Fell A. Baguales El Porvenir P. Touquet Total

Colombia Chile Argentina

 CO2  CH4  (Ton)  CO2e (Ton)  CO2e (Ton)

(302-3) Intensidad de energía 2020
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En 2020 llevamos a cabo acciones para elevar la 
eficiencia energética en nuestros activos. Algunas 
de las más relevantes son:

Generación 
de energía 
centralizada y 
conversión a 
gas natural en 
varios campos 
de operación  
ubicados en 
Colombia.

Celebración de 
contratos para la 
conexión al Sistema 
Interconectado 
Nacional de Colombia, 
caracterizado por una 
matriz de generación 
con cerca del 70% 
proveniente de 
fuentes renovables. 

Estructuración 
de un proyecto de 
aprovechamiento 
de energía solar 
fotovoltaica en 
Colombia para 
diversificar 
las fuentes de 
energía para la 
operación. 

Construcción de 
líneas de flujo  
para el transporte 
de crudo, evitando 
así las emisiones 
por transporte en 
vehículos.

Generación de energía  
y reducción de emisiones

Centralización del 
suministro de energía

Gestión de fuentes 
renovables
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PROTEGEMOS LA BIODIVERSIDAD 

(103-1) El cuidado de la biodiversidad es una prioridad 
para GeoPark. Entendemos la necesidad de articular  
esfuerzos que garanticen una coordinada gestión 
entre todos los actores involucrados, con el fin de 
evitar, mitigar o eliminar cualquier impacto que 
ponga en riesgo la biodiversidad del planeta. 

Nuestra contribución se ha centrado en la ejecución 
de importantes programas, tanto de investigación 
como de prevención, con aliados expertos a nivel 
nacional e internacional tendientes al cuidado y la 
preservación de la riqueza del entorno natural de los 
distintos territorios en los que actuamos. 

(103-2) Es así como desde la planificación de 
los proyectos y operaciones, reconocemos la 
importancia ambiental y el alto valor para la 
biodiversidad de las distintas áreas de nuestro 
interés, lo que nos exige aplicar criterios de 
prevención que orienten la ejecución de nuestras 
actividades, privilegiando siempre el cuidado y 
protección de la naturaleza. Además, participamos 
y promocionamos programas relacionados con 
la rehabilitación, restauración y conservación de 
ecosistemas a través de proyectos con beneficios 
demostrados en la conservación de la fauna, la flora 
y la biodiversidad en general.

El enfoque de prevención y mitigación asegura el 
cumplimiento de las medidas de compensación, el 
cierre de las obligaciones legales y el desarrollo 
de proyectos de investigación y de conservación de 
la biodiversidad, además concreta los proyectos 
e iniciativas voluntarias que planeemos como 
Compañía.

Áreas vecinas de nuestras operaciones con 
importancia significativa en biodiversidad 

En GeoPark actuamos bajo nuestro Compromiso con 
la Naturaleza y los Vecinos, en el que establecemos 
como precepto principal amar la vida en todas sus 
formas y a nuestro planeta. También declaramos la 
importancia que tiene la protección de la biodiversidad 
y el compromiso de GeoPark de no romper el 
equilibrio natural en los lugares donde operamos. 

(304-1) SASB: EM-EP-160a.3. IPIECA: ENV-4 A continuación 
listamos nuestros activos con ubicaciones adyacentes 
o dentro de áreas de manejo ambiental especial, que 
son de importancia para la biodiversidad: 

En Colombia, nuestro bloque Llanos 34 se sobrepone 
en un área de 4.738 hectáreas en el Distrito de 
Manejo Integrado de los Recursos Naturales de 
La Mata de La Urama, en Casanare, que tiene una 
extensión de 33.253 hectáreas. Este tipo de áreas de 
importancia ambiental cuenta con un ordenamiento 

en el que existen zonas dedicadas exclusivamente 
a restauración, preservación y conservación. 
Asimismo, define zonas que son compatibles 
con el desarrollo de las actividades propias de la 
industria, que es donde se ubica parcialmente el 
área geográfica de nuestro bloque. 

En Chile, el bloque Fell está ubicado en la comuna 
de San Gregorio, región de Magallanes, con un área 
de 148.800 hectáreas limita al norte con el Parque 
Nacional Pali Aike, el cual tiene 5.030 hectáreas. 
Las actividades de GeoPark están adyacentes a esta 
zona, en la cual no adelantamos ninguna actividad u 
operación.

Por otro lado, el bloque Isla Norte, ubicado en la 
comuna Primavera, región de Magallanes (Chile), 
tiene 395.000 hectáreas y limita al norte con el 
humedal RAMSAR Bahía Lomas, que a su vez 
cuenta con una extensión de 58.946 hectáreas. La 
operación de GeoPark está adyacente a esta zona 
y no hacemos ningún tipo de actividad en el área 
protegida RAMSAR.
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Aliados por la biodiversidad y el desarrollo en Putumayo

En articulación con la Asociación Nacional  
de Empresarios de Colombia (ANDI) participamos en la 
iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo.

Formar parte de la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo 
por el Putumayo es una de las alternativas para 
materializar el propósito superior de la gestión de 
GeoPark en Naturaleza y Vecinos: “Ser el vecino 
preferido de nuestras comunidades y el operador más 
respetuoso de la riqueza natural del entorno”. 

Con la adquisición de los activos de Amerisur a 
comienzos de 2020, logramos dar continuidad a esta 
importante apuesta que convoca al sector público y 
privado en el fortalecimiento de alianzas y sinergias que 
contribuyan a la protección y cuidado de la biodiversidad 
de la Amazonia colombiana, alineados con prioridades 
regionales y de conservación del piedemonte andino-
amazónico.

Algunos de los principales beneficios de participar en 
esta iniciativa liderada por la ANDI son:

 » Trabajar en equipo con otras empresas del sector de 
hidrocarburos que operan en la región para generar 
sinergias y aprendizajes bajo una sola visión de 
protección del entorno natural.

 » Trabajar con instituciones reconocidas y 
especializadas en los ámbitos nacional e 

internacional, como el Instituto Alexander von 
Humboldt, con el que llevamos a cabo una estrategia 
de monitoreo participativo en los bloques operados 
por GeoPark y por Gran Tierra. Gracias a estos 
esfuerzos de investigación podemos conocer mejor 
la biodiversidad y el estado de la fauna y flora en 
nuestras áreas de influencia y generar metodologías 
de monitoreo. 

 » Nuevos registros de fauna y flora en el Sistema 
de Información sobre Biodiversidad de Colombia 
(SIB Colombia) y la Red Nacional de Datos sobre 
Biodiversidad.

 » Dar continuidad de programas como la formación de 
promotores ambientales, con énfasis en ecoturismo 
y aviturismo, y la formación de multiplicadores de 
protección de la biodiversidad para la región. 

En las áreas de influencia de las operaciones de Colombia, 
Argentina y Chile reportamos la identificación de 25 especies de 
la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) y en listados nacionales de conservación. 
De estas, una especie está en peligro crítico, dos en peligro, 
14 en categoría vulnerable, cinco casi amenazadas y tres en 
preocupación menor. 

Para ver el detalle de las especies con algún nivel de peligro, 
consulte en el Anexo Entorno Ambiental el listado de especies 
identificadas en peligro de extinción según la UICN.

País En peligro 
crítico

En 
peligro Vulnerable Casi 

amenazada
Preocupación 

menor Total

 Colombia 1 2 13 4 0 20

 Argentina 0 0 1 1 2 4

 Chile 0 0 0 0 1 1

Total 1 2 14 5 3 25

(304-4) SASB: EM-EP-160a.3. Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en 
listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentran en áreas 
intervenidas por las operaciones

En GeoPark tenemos un 
interés real en proteger 
y respetar la diversidad 
de los ecosistemas 
que forman parte del 
entorno ambiental 
de los territorios en 
los que operamos. 
Nuestro compromiso 
genuino de minimizar 
o eliminar la huella 
que dejan nuestros 
proyectos de exploración 
y explotación de 
hidrocarburos nos exige 
garantizar una operación 
de altos estándares 
internacionales.
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Principales iniciativas o estudios  
de biodiversidad

(103-3) Entre las principales iniciativas que 
implementamos en 2020 relacionadas con 
la gestión de la biodiversidad resaltamos las 
siguientes: 

 » Participación de GeoPark en la iniciativa 
Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo, 
liderada por la Asociación de Empresarios de 
Colombia (ANDI).  

 » Alianza con Corpoamazonia para el 
apadrinamiento de especies en vías de 
extinción, actualmente protegidas en el 
Parque Suruma, ubicado en Mocoa, Putumayo 
(Colombia). La finalidad de esta iniciativa nos 
permite contribuir al cuidado físico y nutricional 
de ocho especies, de las cuales cinco se 
encuentran categorizadas en condición de 
vulnerabilidad. 

 » Apoyo para la participación de 39 promotores 
ambientales comunitarios formados por nuestra 
Compañía en eventos mundiales y nacionales 
de avistamiento de aves, como Global Big Day y 
October Big Day. 

 » Inclusión de medidas de manejo especiales para 
áreas sensibles en la Amazonia en los Estudios 

de Impacto Ambiental (EIA) que se vienen 
desarrollando, y vinculación de criterios sólidos 
de biodiversidad en el diseño y ejecución de 
proyectos de GeoPark en la cuenca amazónica 
(plataformas, vías de acceso, proyectos lineales 
y medidas de manejo) para Colombia y Ecuador. 

 » Contribución de manera directa a la 
consecución y hallazgos de carácter científico 
mediante la creación de alianzas estratégicas 
como las implementadas con el Instituto 
Smithsoniano para el Desarrollo del Programa 
de Biodiversidad del proyecto Morona, en Perú 
y el Instituto von Humboldt en la estrategia de 
monitoreo participativo en el bloque Platanillo, 
en Putumayo. 

 » Desarrollamos un proyecto de siembra  
de plantas forestales y frutales en las áreas 
deforestadas de las comunidades del bloque 
Espejo, en Ecuador, para recuperar  
la cobertura vegetal y 15 kilómetros  
de cauces hídricos en ríos y esteros,  
con enfoque ecosistémico, paisajístico  
y de protección de cuencas, para así mejorar 
el equilibrio natural y proteger la biodiversidad 
en el cantón Shushufindi.

IPIECA: ENV-3  
Todos nuestros 
proyectos, desde la 
fase de planificación y 
elaboración de estudios 
de impacto ambiental, 
cuentan con un proceso 
de identificación y 
construcción de línea 
base de áreas protegidas 
de alto valor para la 
biodiversidad, respetando 
las consideraciones 
legales y ambientales 
definidas en cada país 
para su conservación y 
protección.
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Contamos con un Programa de Gestión Integral 
del Agua que nos permite mantener actualizada la 
información necesaria para controlar los consumos, 
asegurar el cumplimiento de nuestros permisos 
y tomar las acciones pertinentes en las diferentes 
actividades que demandan su consumo. 

En Colombia la normatividad establece que 
empresas como GeoPark deben invertir recursos 
de no menos del 1% del costo total de los proyectos 
en acciones que favorezcan la preservación de las 
fuentes hídricas. En Argentina y Chile, GeoPark 
da cumplimiento a todas sus obligaciones legales 
aplicables al uso del agua. 

Por otro lado, todas las aguas residuales generadas 
en nuestras operaciones en los diferentes activos son 
tratadas y dispuestas de acuerdo con lo autorizado 
en la licencia ambiental.

Respecto al manejo adecuado de los residuos sólidos 
generados por nuestras actividades, enfocamos 
nuestra gestión en los principios de reducir, reusar, 
reciclar y recuperar. De este modo aseguramos 

USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

(103-1) El uso responsable de los recursos naturales 
en GeoPark tiene como eje principal el manejo 
adecuado del agua; centramos nuestros esfuerzos en 
buscar eficiencias en la operación y en la reducción 
de impactos ambientales y de conflictos asociados al 
agua y la seguridad hídrica de nuestro entorno.

(103-2) El consumo responsable de los recursos 
naturales en el desarrollo de nuestras actividades 
operacionales se materializa mediante la 
implementación de prácticas de uso eficiente del 
agua, la gestión integral de residuos y la adecuada 
gestión de nuestros efluentes líquidos residuales. 

Reconocemos el agua como un recurso estratégico 
y eje del desarrollo sostenible en los territorios. Por 
eso, es uno de los aspectos importantes por controlar 
en nuestras actividades y para ello implementamos 
iniciativas y estrategias de ahorro y uso eficiente del 
recurso. No realizamos vertimientos directos a fuentes 
de agua superficiales y reusamos las aguas residuales.
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(303-3) (303-5) SASB: EM-EP-140a.1. IPIECA: ENV-1 Captación y consumo de agua por fuente para cada activo

la reducción, mitigación y compensación de los 
impactos ambientales, mientras cumplimos las 
normas aplicables. 

Gestión integral del agua

(103-3) El agua es considerada uno de los activos 
naturales de mayor importancia en el mundo. Por 
eso nos enfocamos en su protección y preservación. 
En GeoPark estamos comprometidos con la 
innovación y puesta en marcha de mejores prácticas 
que impacten de forma directa el uso racional y 
eficiente del recurso, su reutilización y la gestión de 
vertimientos.

Interacción con el agua como recurso 
compartido

(303-1) El agua que utilizamos para nuestras 
operaciones proviene principalmente de fuentes 
subterráneas, cuerpos de agua superficiales, zonas 
de préstamo, terceros autorizados y agua producida. 
Esta última proviene de los procesos de separación 
de petróleo en baterías y plantas de tratamiento de 
agua, y es reinyectada en pozos para la recuperación 
secundaria de petróleo. 

A continuación mostramos el volumen de agua 
captada para nuestras operaciones por cada tipo 
de fuente.

El consumo de agua en Argentina y Chile 
disminuyó en 16% y 3%, respectivamente, 
en relación con el año 2019.

Captación de 
agua (m3)

 Colombia  Chile  Argentina
2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018

Agua 
superficial 6.930 0 0 8.414 4.270 4.040 24.951 26.160 12.111

Zonas de 
préstamo lateral 28.807 22.232 48.333 0 0 0 0 0 0

Aguas 
subterráneas 193.408 222.811 170.587 2.700 7.200 7.200 7.200 12.242 12.242

Compra a 
terceros 0 0 0 0 0 0 36 0 0

Volumen total 229.145 245.043 218.920 11.114 11.470 11.240 32.187 38.402 24.353

Variación 
consumo agua vs. 
año anterior

-6% -3% -16%

Captación de 
agua (m3)

 Brasil GeoPark Total

2020 2019 2018 2020 2019 2018
Agua 
superficial 0 0 0 40.295 30.430 16.151

Zonas de 
préstamo lateral 0 0 0 28.807 22.232 48.333

Aguas 
subterráneas 0 0 0 203.308 242.253 190.029

Compra a 
terceros 384 560 0 420,08 560,23 0

Volumen total 384 560 0 272.830,08 295.475,23 254.513

Variación 
consumo agua vs. 
año anterior

-31% -8,2%

Durante 2020, en Colombia se presentó 
captación de agua en fuente superficial que 
equivale al 3% del volumen total captado; esto 
debido a la incorporación del campo Platanillo.
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En GeoPark realizamos un control en los consumos 
de agua en cada una de nuestras operaciones para 
asegurar el cumplimiento de los caudales máximos 
establecidos en los permisos ambientales y la toma 
de acciones pertinentes en las diferentes actividades 
que requieren su uso. 

En el caso de las captaciones de agua, medimos y 
verificamos de manera permanente los caudales 
captados, comprobando que estén por debajo de los 
máximos autorizados. 

fue la reducción en el consumo consolidado de agua en 2020 respecto a 
2019, como resultado de las medidas tomadas para el uso eficiente de 
este recurso y por la disminución de actividades durante la pandemia.

Para 2025 nos hemos 
fijado la meta de 
eliminar cualquier 
captación de agua de 
fuentes superficiales 
en todas las 
operaciones 
permanentes de 
GeoPark.

Reutilización de agua

La reutilización del agua es una prioridad en nuestras 
actividades diarias de operación. Durante 2020 
implementamos acciones de tratamiento de efluentes 
residuales de perforación por medio de un proceso de 
ósmosis inversa que permite reusar el recurso hídrico 
en la preparación de lodos de perforación. 

El sistema de ósmosis inversa lo implementamos 
en la perforación de 17 pozos, lo que permitió la 
reutilización del 4% del total de agua fresca captada en 
las operaciones de Colombia.

SASB: EM-EP-140a.4 Agua 
reutilizada GeoPark (m3)

17.849 51.455

2020 2019 2018

9.258,6

8,2%
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Gestión de vertimientos 

(303-2) Las estrategias de ahorro y uso eficiente del 
recurso hídrico, así como las iniciativas para no 
realizar vertimientos directos y reusar las aguas 
residuales, demuestran, además de una correcta 
gestión ambiental, una baja demanda hídrica en 
comparación con otros sectores económicos. 

En GeoPark desarrollamos procesos de tratamiento 
de aguas residuales de acuerdo con las normas 
legales establecidas en cada país donde operamos. 
Además, realizamos monitoreos de las aguas 
previos a la disposición final, según las frecuencias 
establecidas en las licencias ambientales u otras 
disposiciones emitidas en cada país. 

En nuestras operaciones 
actuales no realizamos 
vertimientos directos a 
fuentes de agua superficiales.

 (303-4)* SASB: EM-EP-140a.2. IPIECA: ENV-2 Vertido de agua

Argentina Chile Colombia

Vertido de agua (m3) 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Vertido total de agua en 
todas las zonas por tipo 

de destino
2.635.609 2.070.767 226.709 108.921 8.115.937 8.574.225

Agua de terceros - 40 - - 51.433 23.535

Inyección disposal  2.635.609  2.070.727 226.709 108.921 8.064.504 8.550.690

*Los bloques de Ecuador no tienen operación. 

Huella hídrica azul

Nuestra huella hídrica azul en Colombia para el 
año 2020 fue de 9,75 (litros de agua captada/boe 
producido), principalmente por el uso de agua 
fresca en actividades como consumo de agua para 
campamentos, sedes administrativas, actividades 
de perforación, riego en vías, obras civiles y otros 
usos industriales. 
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Gestión integral de residuos sólidos

(306-2) En el marco de nuestro Sistema de Gestión 
Ambiental y sus acciones derivadas desarrollamos 
un sistema de monitoreo y contabilización de 
residuos sólidos en cada uno de nuestros campos de 
operación, lo que nos permite evaluar las acciones 
que lleven a la disminución en su generación. 

Además, implementamos un Plan de Gestión Integral 
de Residuos para asegurar el cumplimiento de la 
legislación ambiental en el manejo y disposición final 
de cada tipo de residuo que generamos, y contamos 
con el apoyo de proveedores especializados que 
hacen aprovechamiento de los residuos reciclables. 

En Colombia, en asocio con nuestros contratistas, 
realizamos auditorías en temas relacionados con 
la disposición de cada tipo de residuo y la manera 
adecuada de hacer los reportes, que dan cuenta 
de las gestiones hechas frente a las autoridades 
ambientales competentes.

*El volumen de residuos peligrosos reportados corresponde a lodos de corte de perforación y totaliza tanto los que fueron tratados internamente 
mediante deshidratación como los entregados a terceros para disposición final. 
**Se incluye los datos de lodos de cortes de perforación que no fueron reportados previamente en los años 2018 y 2019.
***La disminución de residuos peligrosos en peso y volumen respecto a 2019 se debe a la disminución de las actividades durante la pandemia.

La reducción de residuos peligrosos 
reportada en peso en 2020 respecto 
a 2019 se debe principalmente a la 
disminución de las operaciones por 
la pandemia del COVID-19.

IPIECA ENV-7 (306-3) Residuos generados  Peligrosos  No peligrosos
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En 2020 registramos una reducción del 60% en 
la generación de residuos peligrosos reportada 
en peso y del 34% en los residuos peligrosos 
reportados en volumen respecto al año 2019, 
debido principalmente a la disminución de 
actividades durante la pandemia.

Del total de los residuos no peligrosos generados 
en 2020 (1.157,8 toneladas), el 48% corresponde a 
residuos orgánicos, el 27% a residuos reciclables 
y el 25% a sólidos no reciclables enviados a 
disposición final en relleno sanitario autorizados 
por las autoridades ambientales competentes.

Así mismo, del total de residuos peligrosos, los 
reportados en peso (399,8 toneladas), el 99% 
corresponde a sólidos que en su mayoría son 
elementos impregnados con hidrocarburos, de 
los cuales el 67% fueron dispuestos mediante 
incineración y el 33% enviado a rellenos sanitarios 
autorizados por las autoridades ambientales 
competentes. El 1% restante corresponde a 
residuos posconsumo.

En cuanto a los residuos reportados en volumen 
(23.559,7 m3), que corresponden en su mayoría a 
cortes de perforación y tierras contaminadas, el 
46% fue tratado internamente por deshidratación 
y el 54% fue entregado a terceros autorizados.



GeoPark

124

En Argentina, los residuos peligrosos de suelo 
contaminado con hidrocarburos fueron tratados 
por procesos de biorremediación y el control de 
parámetros físicos, químicos y biológicos. 

En Brasil, la generación de residuos responde a las 
actividades de pruebas de producción extensas en el 
pozo Praia dos Castelhanos del bloque REC-T-128, 
sucedidas entre enero y mayo de 2020. 

Para ver el detalle de nuestros indicadores de 
residuos, puede ir al Anexo Entorno Ambiental.

En Colombia, el incremento en la cantidad de residuos 
no peligrosos en 2020 se debe principalmente a la 
evacuación de material ferroso que fue dispuesto con 
un tercero licenciado y con permisos ambientales 
para su aprovechamiento y manejo. 

En Chile y Argentina, la definición de la cantidad 
de los residuos generados en campo la hacemos a 
través del control de peso y volumen en los sitios de 
disposición final, que son administrados por terceros 
licenciados por las autoridades competentes. Para 
los residuos peligrosos, realizamos el seguimiento 
a disposición final a través de la plataforma RETC 
(SIDREP) del Gobierno de Chile.

Disminución de residuos y generación de residuos peligrosos  
y no peligrosos en 2020 respecto al año anterior 
en nuestras operaciones en Chile y Argentina, respectivamente. 

67% y 65%
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GESTIÓN PREVENTIVA DE IMPACTOS  
SOCIOAMBIENTALES 

(103-1) En nuestra Compañía enfocamos todos 
nuestros esfuerzos en la prevención, gestión y 
reducción responsable de los impactos ambientales. 
Contamos con importantes iniciativas de carácter 
voluntario, cuyo propósito principal es procurar 
las mejores prácticas en etapas tempranas de la 
ejecución de nuestros proyectos operacionales. 

La adecuada identificación, evaluación y gestión 
anticipada de los impactos socioambientales 
en nuestras operaciones nos permite lograr 
la aceptación y licencia social de parte de 
nuestros vecinos y autoridades en territorio, 
y la habilitación jurídica ambiental y los altos 
estándares que necesitamos para alcanzar la 
viabilidad socioambiental de nuestras actividades 
de exploración y producción de hidrocarburos.

En línea con nuestra misión, nuestro Sistema 
Integrado de Valores SPEED y el nuevo Modelo de 
Negocios, continuamos fortaleciendo nuestro equipo 
de Gestión y Viabilidad Ambiental, al igual que los 
procesos de articulación interna que tienen impacto 
en los vecinos y la naturaleza. Solo si contamos con 
las mejores prácticas socioambientales del sector, 
lograremos afrontar adecuada y responsablemente 
los desafíos globales del cambio climático y otros 
asociados al cierre de brechas del desarrollo 
sostenible.

Nuestro Compromiso Naturaleza, Personas y 
Vecinos define los principales lineamientos en 
relación con la protección del medioambiente, la 
prevención de la contaminación, el cumplimiento 
de los requisitos aplicables en materia ambiental 
y el compromiso con la mejora continua del SGA 
(Sistema de Gestión Ambiental).

(103-3) La gestión de impactos socioambientales 
es integral y con enfoque preventivo. Tenemos 
como premisas el reconocimiento del territorio 
y el diagnóstico de sus aspectos físicos, bióticos 
y sociales, con el fin de garantizar que el diseño y 
planificación de nuestros proyectos operacionales 
integren las condiciones ambientales y sociales de 
las zonas por intervenir, así como las preocupaciones 
de los vecinos y autoridades sobre los posibles 
impactos de nuestras actuaciones operacionales.

Escanee este código 
para conocer nuestro 
Compromiso Naturaleza, 
Personas y Vecinos.

Nuestra gestión ambiental transciende el 
cumplimiento normativo y está directamente vinculada 
con nuestra esencia y el ánimo de permanencia y 
Buena Vecindad para el largo plazo en los territorios en 
los que operamos. Nuestra búsqueda e investigación 
permanentes sobre nuevos procesos y tecnologías, 
que contribuyan a la protección del medioambiente, 
reflejan nuestra preocupación e interés por el bienestar 
de nuestros vecinos y por ser reconocidos como un 
operador responsable.

Entendemos que el único camino para crecer, 
mantener y fortalecer la aceptación y licencia social 
que nos otorgan nuestros vecinos y demás grupos 
de interés es precisamente continuar siendo los 
mejores operadores y vecinos, y esto va más allá del 
cumplimiento estricto de las legislaciones existentes 
en los países en los que tenemos presencia: supone 
esfuerzos voluntarios que ayuden a acelerar el trabajo 
de las naciones y organizaciones en la consecución 
de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
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SASB: EM-EP-160a.1. Nuestro Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA)

Nuestro SGA integra programas para la gestión integral 
del recurso hídrico, el manejo de residuos sólidos y 
líquidos, las emisiones atmosféricas y de la energía, 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y la toma 
de conciencia (capacitación y concientización para 
empleados y proveedores). Además, define los roles y 
responsabilidades del nivel gerencial en relación con el 
desempeño de nuestra gestión ambiental.

Otros activos de la Compañía en países como Chile y 
Argentina, si bien no cuentan con un SGA certificado, 
han implementado los principales programas de 
gestión ambiental alineados al SGA de Colombia, los 
cuales incluyen gestión integral del agua, de residuos 
sólidos y líquidos, y de energía y emisiones. 

De manera transversal y permanente en toda la 
Compañía y sus activos, ejecutamos programas 
de sensibilización, capacitación y entrenamiento a 
nuestros empleados sobre el uso eficiente de los 
recursos naturales y el cumplimiento de la normatividad 
ambiental. 

Somos conscientes de la importancia que tiene armonizar 
la gestión y las buenas prácticas ambientales que lidera 
la Compañía con las necesidades de capacitación y 
sensibilización de las comunidades vecinas, para que 
estas jueguen un rol más decisivo en la protección de 
los recursos naturales y ganen mayor conciencia sobre 
la importancia y los beneficios del reciclaje y el uso 
adecuado del agua, entre otros. 

En 2020 integramos 
los sistemas de 
gestión ambiental de 
Amerisur y GeoPark, 
y homologamos 
con efectividad las 
prácticas y estándares 
ambientales en las dos 
cuencas (Llanos  
y Putumayo). 

Obtuvimos la 
renovación de 
la certificación 
según la Norma ISO 
14001:2015 del SGA 
hasta 2023 para todas 
nuestras operaciones 
de exploración y 
producción de petróleo 
y gas en Colombia.
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En GeoPark 
mantenemos desde 
2017 un SGA certificado 
bajo la Norma ISO 
14001:2015, con 
alcance a todas 
las actividades 
de exploración y 
producción en Colombia, 
donde tenemos el 85% 
de la producción total 
de nuestra Compañía.

(307-1) En 2020 no 
recibimos multas o 
sanciones relacionadas 
con incumplimientos 
a las licencias o 
permisos ambientales 
otorgados por los 
gobiernos en los países 
donde operamos.

Cumplimiento ambiental 

Todas nuestras operaciones tienen las licencias 
y los permisos ambientales requeridos para 
operar. Estos constituyen el marco sobre el cual 
definimos nuestros planes de manejo ambiental 
y, a su vez, definen las intervenciones necesarias 
para garantizar la optimización en el manejo de 
los recursos naturales. 

Permanentemente implementamos medidas de 
seguimiento y monitoreo a los requerimientos 
de nuestras licencias a través de mecanismos 
de interventoría ambiental. Además, informamos 
con transparencia sobre nuestro desempeño a 
las autoridades ambientales competentes en 
todos los países donde operamos. 

SASB: EM-EP-160a.2. IPIECA: ENV-6 Prevención de derrames 

Para nuestra Compañía es fundamental evitar cualquier 
tipo de impacto o afectación, así sea mínimo, en el 
medioambiente. Los derrames de crudo son uno de 
los principales riesgos asociados a las actividades de 
exploración y producción de hidrocarburos y por este 
motivo prestamos especial atención a la prevención de este 
tipo de incidentes, con lo que resulta de vital importancia 
tener un enfoque de excelencia operacional que permita 
reducir al máximo la probabilidad de ocurrencia de estos 
eventos. 

En GeoPark contamos con planes de prevención que 
incluyen acciones dirigidas a evitarlos. Además, tenemos 
procedimientos estructurados desde la identificación de 
los riesgos hasta la activación de planes de contingencia, 
en los que trabajamos con aliados especializados en la 
atención de emergencias. 
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Como valor diferencial en la gestión de derrames 
de crudo, involucramos a nuestros vecinos como 
veedores y garantes de los procesos para la gestión 
integral de la atención de tales eventos, garantizando 
así la debida participación ciudadana y la información 
e involucramiento permanentes de las comunidades 
afectadas en las decisiones sobre las medidas y 
avances en la atención de este tipo de contingencias. 
Asimismo, la Compañía tiene previstas acciones para 
la coordinación institucional y respuesta inmediata 
y oportuna, con el fin de garantizar que sus vecinos 
puedan tener acceso continuo al agua en caso de que 
ocurra una afectación de este importante recurso.

Los derrames son categorizados como eventos 
disruptivos de emergencias, es decir, aquellos 
eventos que, además de afectar o tener potencial de 
afectación en las operaciones, ponen en peligro la 
integridad de las personas, del medioambiente o de 
las instalaciones.

Para esto hemos creado nuestro Plan Maestro 
de Continuidad del Negocio (PMCN), con el cual 
buscamos la defensa de las instalaciones y sus 
recursos (personas, ambiente, infraestructura, 
equipos, entre otros), de los procesos estratégicos, 
misionales, de soporte o de control, y del entorno del 
negocio y su relación con nuestra Compañía, todo 
para garantizar que cada uno de los componentes 
del modelo pueda actuar, según sea el caso, de 
forma independiente o simultánea y coordinada. 

Los derrames registrados en 2020 fueron 
atendidos oportunamente activando los planes de 
contingencia o de gestión del riesgo y desarrollando 
los procesos de recuperación y limpieza de las 
áreas afectadas. Además, entregamos los informes 
a las autoridades ambientales sobre el proceso de 
atención de cada evento.

barriles de hidrocarburo
derramados por cada millón 
de barriles producidos fue 
nuestro Indicador Total 
Corporativo en 2020. 

disminuyó el Indicador Total Corporativo 
de Derrames en 2020 con respecto a 
2019 (1,08) y fue inferior al índice de 
referencia anual establecido de 1,34.

Derrames GeoPark

2018 2019 2020

Volumen 
derramado (bls) 3 29 17

Indicador de 
barriles de 

hidrocarburo 
derramados 
por millón 
de barriles 
producidos

(osb)*

0,13 1,08 0,7

Valor de 
referencia 3 2 13,4

País Barriles 
derramados Fecha Causa Impacto 

ambiental Medidas*

 Colombia 8 2/07/20

Escape en 
válvula de un 

tanque de nivel 
constante que 

contenía fuel oil. Reversible

Verificamos 
los planes de 

integridad de las 
instalaciones.

Activamos 
los planes de 
contingencia y 
de prevención.

 Argentina 9 8/10/20 Falla en línea de 
flujo

Indicador corporativo de derrames  
de hidrocarburos

Derrames de hidrocarburos por país durante 2020

*Considera derrames de hidrocarburos no contenidos con 
volumen mayor que un barril de petróleo.

*Medidas implementadas para el control del evento. 

35%

0,7
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Alinear el Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) con nuestros objetivos de 
sostenibilidad 2021-2025 (programas, 
objetivos e indicadores ambientales).

Iniciar con la implementación de un 
proyecto piloto de economía circular 
en nuestras operaciones.

Definir una estrategia corporativa 
de reducción de gases de efecto  
invernadero a 2050, así como con 
la definición de una estructura de 
liderazgo para su implementación y el 
involucramiento de la Alta Dirección 
en su aprobación e implementación. 

Desarrollar el proyecto de 
fortalecimiento de monitoreo 
hidrometeorológico del Ideam en 
la zona hidrográfica del río Meta 
(Colombia). Esta iniciativa corresponde a 
una inversión obligatoria del 1% que fue 
concertada con la autoridad ambiental. 
El proyecto nos permitirá fortalecer la 
red de monitoreo hidrometeorológico 
del IDEAM, respondiendo a mecanismos 
de adaptación al cambio climático 
de Colombia y al mejoramiento del 
conocimiento sobre eventos climáticos 
extremos y sus consecuencias. 

Lograr la articulación con un aliado 
estratégico en la definición de un 
protocolo corporativo de cuidado  
y protección de la biodiversidad  
para la planeación y las operaciones 
en la Amazonia.

RETOS PARA EL FUTURO

Barriles derramados por millón  
de barriles producidos (osb) ≤ 1,1.

Desarrollar el Proyecto Campamento 
Sostenible en el bloque Llanos 34.

Realizar diagnósticos de biodiversidad 
y áreas naturales protegidas para los 
bloques del activo sur. 

Garantizar el 
cumplimiento del 
compromiso de 
cero captaciones en 
fuentes superficiales 
en operaciones 
permanentes.

Continuar 
garantizando 
cero vertimientos 
directos a fuentes 
o cuerpos de 
agua superficial.

Identificar el nivel de alineación  
de los demás países al SGA y definir 
las acciones requeridas para que  
a 2022 este se encuentre alineado  
y que pueda certificarse en otros de 
nuestros activos.

Gestión preventiva de impactos 
socioambientales

Gestión de emisiones de gases de 
efecto invernadero y energía

Gestión integral de residuos 

Gestión integral del agua 

Biodiversidad
I FASE.  
Aprovechamiento del 100% de 
los residuos orgánicos generados 
inicialmente en la operación para 
utilización del compost en mejoramiento 
de suelos y obras de geotecnia.


