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Cultura 
GeoPark
Nuestra cultura es única y se refleja en todo lo que hacemos. 
Se manifiesta principalmente en la calidad humana y pasión 
de nuestra gente, y se basa en la ética y la confianza, porque 
creemos los unos en los otros y sabemos que hacemos lo 
correcto, de la mejor manera y en el momento preciso. Nuestro 
compromiso es trabajar con profesionalismo e integridad, 
buscando la equidad y la transparencia en todos nuestros actos.
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NUESTROS PRINCIPIOS

HAGÁMOSLO 
AHORA 

Planear adecuadamente 
y luego actuar. Hacerlo 
con pasión, energía, 
persistencia y a pesar de 
las eventualidades. 

HAGÁMOSLO 
CON EFICIENCIA 

Hacer más con menos. 
Ejecutar el trabajo en 
su totalidad y a tiempo. 
Enfocarnos en la calidad, 
eliminar el desperdicio y 
evitar la burocracia. Utilizar 
cada dólar como si viniera 
de nuestro propio bolsillo. 

HAGÁMOSLO 
BIEN 

Actuar de manera correcta 
y con integridad, orgullo y 
responsabilidad. Emplear 
métricas y reportar 
resultados de forma 
precisa. Sobresalir en el 
cuidado de la seguridad y el 
medioambiente. 

HAGÁMOSLO 
GRANDE 

Construir para el largo 
plazo. Ser audaces 
y vislumbrar las 
posibilidades. El éxito 
puede ser ilimitado y 
la victoria no implica el 
fracaso de otros. Pensar 
en grande y enfrentar 
los desafíos que se nos 
presentan. 

HAGÁMOSLO 
MEJOR 

Cuestionar el statu quo. 
Concebir y abrazar el 
cambio. Nuestros fracasos 
pueden ser la ruta hacia 
soluciones insospechadas. 
Buscar y aplicar el mejor 
conocimiento y liberar 
el potencial del equipo. 
Mejorar cada día. 

HAGÁMOSLO PARA 
TODOS NOSOTROS 

Confiar y apoyarnos 
mutuamente. Todos somos 
dueños de la Compañía  
y también de sus 
resultados. Escuchar 
y dar oportunidades a 
quienes están por encima 
y por debajo de nosotros. 
Reconocer y estar 
agradecidos por  
nuestro éxito.
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Gobierno corporativo 

(102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-23, 102-24, 102-26, 102-29, 102-35)

IPIECA: GOV-1, GOV-2, GOV-3. Durante 2020, el Directorio adoptó 
directrices de gobierno corporativo con la finalidad de elevar 
sus niveles de independencia, así como sus prácticas y 
procesos de gobernanza. Además, reformuló los Estatutos de 
cada uno de sus comités, creó el Comité de Riesgo, revisó la 
composición de cada comité con el objeto de acercarlos a las 
mejores prácticas e incorporó como directores independientes 
a Sylvia Escovar y a Somit Varma, dos ejecutivos altamente 
calificados y con amplia experiencia en la industria. 

Asimismo, junto al Equipo Directivo supervisó sistemáticamente 
la gestión de sostenibilidad y capacitación en salud y seguridad 
de nuestros empleados, así como la relación de las operaciones 
con el entorno y las comunidades mediante indicadores de 
desempeño de naturaleza ambiental, social y de desarrollo del 
capital humano.

(102-5) Nuestro grupo está encabezado por GeoPark Limited, 
una sociedad constituida en Bermudas y listada en la 
Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Su marco legal y 
regulatorio se rige por la ley local, y por la reglamentación de 
la NYSE y de la Securities and Exchange Commission (SEC), 
al igual que la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), que establece 
lineamientos de reporte, compliance y control interno.

Escanee este 
código para conocer 
detalles sobre el 
desempeño de 
nuestras acciones. 
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El Directorio y los miembros del Equipo Directivo 
tienen como misión promover y perpetuar una cultura 
basada en la colaboración y el desarrollo de todos los 
empleados que conforman nuestra Compañía. Con la 
misma convicción buscan ejercer un liderazgo acorde 
con la sostenibilidad ambiental, social y de gobierno 
corporativo que le permita a GeoPark alcanzar sus 
objetivos de largo plazo bajo un plan de negocio claro 
y con visibilidad de los riesgos propios de la industria.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Los accionistas de GeoPark eligen anualmente a los 
miembros del Directorio en la Asamblea General 
de Accionistas convocada según los Estatutos de la 
Compañía y los criterios definidos para su nominación 
y elección.

Para más 
información sobre 
la composición 
accionaria de 
GeoPark al 31 
de diciembre de 
2020, consulte los 
estados financieros 
auditados del año 
2020 - Nota 34. 

Desde 2014 las 
acciones de GeoPark 
cotizan en la Bolsa 
de Valores de Nueva 
York (NYSE: GPRK), 
uno de los mercados 
de capitales más 
importantes y 
exigentes del mundo, 
lo cual nos impulsa 
al cumplimiento 
de los más altos 
estándares de 
transparencia y 
gobierno corporativo. 

Accionista Acciones 

James F. Park 8.307.416

Gerald O’Shaughnessy 6.538.220

Compass  
Group LLC 6.043.917

Renaissance 
Technologies LLC 4.112.342

Otros accionistas 36.027.877

Total acciones 61.029.772

59,03% 13,61%

10,71%

9,90%

6,74%

Composición accionaria

En GeoPark todos los 
accionistas tienen 
derecho a un voto 
por acción y a un 
trato equitativo. Los 
accionistas principales 
de GeoPark no tienen 
derechos de voto 
diferentes o especiales 
respecto de los demás. 

GOBIERNO CORPORATIVO
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DIRECTORIO

Nuestro Directorio está enfocado en proteger los intereses de 
GeoPark y de sus accionistas. En los últimos años ha trabajado 
para fortalecer el perfil de gobierno corporativo de la Compañía 
a través de una serie de cambios de alto impacto. La adición 
en agosto de 2020 de dos nuevos miembros independientes, 
Sylvia Escovar y Somit Varma, refleja la evolución continua del 
Directorio, la cual está alineada con las mejores prácticas de 
gobierno corporativo de Latinoamérica y de nuestra industria.

El Directorio tiene como directiva fundamental mantener 
y fortalecer continuamente las estructuras y procesos de 
gobernanza corporativa para cumplir los objetivos de la 
Compañía, gracias a una gestión eficiente. Para ello, actúa 
siempre dentro del marco de los Estatutos y de las Directrices
de Gobierno Corporativo, según las cuales es responsable de 
establecer las metas estratégicas de GeoPark, incluyendo el 
establecimiento y monitoreo de metas ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo. 

Asimismo, debe revisar y aprobar los estados financieros, 
supervisar los sistemas de control y mitigación de riesgos de 
reporte financiero, revisar los valores éticos de la Compañía, 
supervisar el cumplimiento del Código de Ética y definir y 
aprobar la remuneración y el plan de sucesión de los miembros 
del Directorio. 

En el desempeño de sus funciones, el Directorio considera las 
metas de sostenibilidad y administración de capital humano 
como elementos esenciales de su evaluación de riesgos y de 
su estrategia. 

Durante el año, el Directorio estuvo compuesto por ocho 
miembros1. Salvo por Sylvia Escovar y Somit Varma, quienes 
fueron nombrados en agosto de 2020, los demás miembros 
fueron elegidos por mayoría de los votos de los asistentes a la 
Asamblea Anual de Accionistas, realizada el 7 de mayo de 2020. 

La remuneración de los directores no ejecutivos es definida por 
el Comité de Compensación y luego aprobada por el Directorio. 
La misma contempla partes fijas en dinero y en acciones de la 
Compañía.

Asimismo, las metas de desempeño definen la remuneración 
de los miembros clave de nuestro Equipo Directivo, basada en 
el desempeño y los resultados de la Compañía. El nivel total 
de su remuneración y beneficios también son definidos por el 
Comité de Compensación para posterior aprobación por parte 
de los miembros independientes del Directorio2. 

En 2021 el 
Directorio continúa 
fortaleciendo sus 
compromisos. 
Escanee este 
código para 
conocer nuestro 
Directorio 2021. 

1 GeoPark anunció cambios en su Directorio en 2021 con el nombramiento de 
Sylvia Escovar como Presidenta independiente en el mes de junio. A partir de 
julio del mismo año, los comités clave del Directorio (comités de Auditoría, 
Compensación, y de Nominación y Gobierno Corporativo) están conformados 
únicamente por directores independientes.

2 Para más información sobre la remuneración de los miembros del Directorio 
y Equipo Directivo, consulte la sección 6 del Reporte 20-F del año 2020 de la 
Compañía en https://www.geo-park.com/en/investor-support/

El Directorio 
estableció como 
propósito para 
GeoPark continuar 
operando de 
forma rentable y 
sostenible para 
los accionistas, 
procurando el 
bienestar de 
sus empleados, 
proveedores y 
clientes, así como 
el desarrollo de 
sus comunidades 
vecinas, a través 
del diálogo abierto 
y transparente.

Nuestro Directorio 
se fortaleció 
en 2020 con la 
incorporación de 
Sylvia Escovar y 
Somit Varma como 
nuevos miembros 
independientes. 
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DIRECTORIO 2020

Gerald O’Shaughnessy, 
Presidente.

Sylvia Escovar, 
Directora Independiente.

Robert Bedingfield, 
Director Independiente. 

Constantin Papadimitriou, 
Director Independiente.

Somit Varma, 
Director Independiente.

Carlos Gulisano, 
Director.

Pedro Aylwin Chiorrini, 
Director Legal 
& Governance.

James F. Park, 
Director y CEO.

Escanee este código para 
conocer los Estatutos de 
GeoPark en el que se presentan 
los procedimientos para la 
elección de los miembros de 
nuestro Directorio. 

GOBIERNO CORPORATIVO
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COMITÉS DEL DIRECTORIO

El Directorio estableció cuatro comités, los cuales 
definen orientaciones y recomendaciones para la 
adecuada implementación de sus resoluciones: 
Auditoría, Compensación, Nominación y Gobierno 
Corporativo, y Riesgo, este último creado en 
noviembre de 2020.

Comité de Auditoría

Está compuesto únicamente por directores 
independientes. En 2020, los miembros de este 
comité fueron Robert Bedingfield (Presidente del 
comité), Constantin Papadimitriou y Sylvia Escovar.3

El principal propósito del comité es brindar apoyo al 
Directorio en la integridad de los estados financieros 
de GeoPark y de los procesos de información 
contable, financiera y de sus respectivas auditorías 
internas y externas, así como del cumplimiento 
de requisitos legales, reglamentarios y de los 
estándares éticos de la Compañía.

Comité de Compensación

Está compuesto únicamente por directores 
independientes. Son miembros de este comité 
Constantin Papadimitriou (Presidente del comité), 
Robert Bedingfield y Somit Varma. 

Dentro de sus funciones están evaluar y recomendar 
el esquema de remuneración, los beneficios e 
incentivos de compensación del Directorio y del 
Equipo Directivo, establecer los indicadores de 
desempeño y evaluar y monitorear los planes de 
sucesión para los roles estratégicos.

Comité de Nominación y Gobierno Corporativo

En 2020 fueron miembros de este comité Robert Be-
dingfield (Presidente del comité), Sylvia Escovar, So-
mit Varma, Gerald O’Shaughnessy y Pedro Aylwin.4 

Sus responsabilidades incluyen gestionar los 
planes de sucesión del Directorio, seleccionando 
y recomendando nuevos candidatos para su 
incorporación; revisar y recomendar al Directorio 
los miembros y presidentes de cada uno de los 
comités; monitorear los procesos y estructuras de 
gobierno en la Compañía, y supervisar el proceso de 
evaluación anual del Directorio.

3 Sylvia Escovar renunció a este comité en junio de 2021 tras asumir la presidencia 
del Directorio.

4 A partir de julio de 2021, el Comité de Nominación y Gobierno Corporativo está 
conformado 100% por directores independientes.

Comité de Riesgo 

En 2020, los miembros de este comité 
fueron Somit Varma (Presidente del 
comité), Constantin Papadimitriou, Gerald 
O’Shaughnessy y James F. Park. 

Los principales objetivos del Comité de 
Riesgo incluyen asesorar al Directorio 
en la identificación de los diversos 
riesgos que son claves para GeoPark y 
su interrelación con la estrategia de la 
Compañía. Entre sus funciones también 
está la revisión de la gestión de los riesgos 
sociales y ambientales que enfrenta 
GeoPark y las medidas de mitigación 
adoptadas. 

Escanee este 
código para conocer 
los reglamentos de 
los cuatro comités 
del Directorio.

Escanee este código 
para conocer los 
cuatro comités del 
Directorio.

Equipo Directivo

Nuestro Equipo Directivo es el responsable 
de la gestión de la Compañía.

 » James F. Park, CEO 
 » Augusto Zubillaga, COO
 » Andrés Ocampo, CFO 
 » Salvador Minniti, Exploración  

y Subsuelo 
 » Martín Terrado, Operaciones  

y Ejecución 
 » Agustina Wisky, Capacidades  

y Cultura 
 » Marcela Vaca, Directora General 
 » Adriana La Rotta, Conexiones
 » Norma Sánchez, Naturaleza  

y Vecinos 
 » Ignacio Mazariegos, Nuevos Negocios 
 » Pedro Aylwin, Legal & Governance 
 » Stacy Steimel, Shareholder Value 
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Conozca los miembros 
del Equipo Directivo de 
GeoPark escaneando 
este código. 

EQUIPO DIRECTIVO GEOPARK

AUGUSTO ZUBILLAGA,
COO

JAMES F. PARK, 
CEO

ANDRÉS OCAMPO,
 CFO

MARTÍN TERRADO, 
Operaciones y Ejecución

MARCELA VACA, 
Directora General

NORMA YOLANDA SÁNCHEZ, 
Naturaleza y Vecinos

PEDRO E. AYLWIN, 
Legal & Governance 

ADRIANA LA ROTTA, 
Conexiones

AGUSTINA WISKY, 
Capacidades y Cultura

IGNACIO MAZARIEGOS, 
Nuevos Negocios

SALVADOR MINNITI, 
Exploración y Subsuelo

STACY STEIMEL, 
Shareholder Value

GOBIERNO CORPORATIVO
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Ética y compliance

Para preservar nuestro carácter y honrar nuestros 
compromisos, creamos nuestro Código de Ética, un 
documento construido gracias al aporte de distintos 
integrantes de la Compañía, que brinda lineamientos 
para el trabajo cotidiano de todos los empleados, 
proveedores y socios. 

Logramos nuestros objetivos respetando nuestros 
principios y los marcos regulatorios

Para proteger el valor que creamos contamos con 
un sólido Programa de Compliance, que se divide en 
tres grandes componentes: prevención, detección y 
monitoreo. 

Nuestro programa está a cargo del área de Compliance  
y Control Interno, la cual es independiente y está 
apoyada en una estructura dirigida y coordinada por el 
director de Legal y Gobierno Corporativo, en conjunto 
con la directora de Compliance, las gerencias de 
Compliance y Control Interno y el Comité de Ética, que 
reporta al Comité de Auditoría del Directorio. 

(102-16, 102-17, 205-3) IPIECA: GOV-2, GOV-3, GOV-4 

La transparencia y la prevención de los riesgos de compliance 
son esenciales para el logro de nuestro objetivo de ser una 
empresa líder en exploración y producción de petróleo y gas en 
Latinoamérica, respetando siempre nuestros principios y los 
marcos regulatorios de los países donde operamos.

Escanee para 
conocer el Código 
de Ética de GeoPark.

Español 

Portugués 

Inglés
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CULTURA ÉTICA

PREVENCIÓN - CULTURA ÉTICA 

Promover una cultura ética es el principal elemento 
de prevención de los riesgos de compliance, por lo que 
contempla, en primer lugar, el compromiso de nuestros 
líderes, quienes con el ejemplo lideran y son los principales 
embajadores de nuestros valores. Asimismo, incluye la 
capacitación continua a nuestra gente, la transmisión 
de nuestros principios a los distintos grupos de interés y 
una Línea Ética que garantiza total confidencialidad a los 
empleados para la eventual denuncia de prácticas indebidas.

Los indicadores y la gestión realizada en el marco de nuestro 
Programa de Compliance se divulgaron a todos los empleados 
de la Compañía en diferentes espacios de difusión.

Todos los empleados en GeoPark reciben capacitación 
sobre nuestro Programa de Compliance. Durante 2020 
entrenamos al 97% de los empleados en este programa 
a través de nueve sesiones online en las que participaron 
quienes se sumaron al equipo de GeoPark tras la adquisición 
de Amerisur.

Como reflejo de nuestro 
compromiso con la 
transparencia, desde 2019 
hacemos parte de la Iniciativa 
para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas (EITI) en 
Colombia. EITI es un estándar 
que mejora el entendimiento 
sobre el manejo de los 
recursos naturales, fortalece 
el gobierno corporativo de los 
sectores público y privado, 
y promueve una mayor 
transparencia y rendición de 
cuentas del sector extractivo. 
Las compañías que adhieren 
a EITI se comprometen a 
reportar al país información 
precisa y relevante para 
fortalecer la confianza entre el 

sector extractivo y la sociedad. 
Hasta 2020, 54 países en el 
mundo se habían adherido 
voluntariamente a la iniciativa.
Para el informe de EITI con 
vigencia 2019, publicado por el 
Ministerio de Minas y Energía de 
Colombia en octubre de 2020, 
GeoPark presentó información 
fiscal correspondiente a los 
pagos de Impuesto de Renta, 
Regalías en Dinero y Derechos 
Económicos, la cual coincide 
con los valores reportados por 
el Gobierno. La exactitud en el 
cotejo de las cifras, demuestra 
el apego a la ley y el rigor con 
el que manejamos los recursos 
económicos derivados de 
nuestras actividades.

Somos parte de EITI Colombia

GeoPark Colombia hizo 
parte de la Medición de 
Gestión Empresarial de 
Riesgos de Corrupción 2020, 
ejercicio piloto adelantado 
de forma independiente por 
Transparencia por Colombia 
a empresas del sector 
extractivo, motivados por 
fortalecer los mecanismos 
internos para gestionar los 
riesgos de corrupción.

97% de los empleados 
fueron entrenados en ética y 
compliance durante 2020: así 
superamos la meta fijada para 
este año. 

Durante el año lanzamos 
nuevas campañas de 
sensibilización enfocadas 
en los compromisos de 
Conflicto de Interés y 
Regalos y Donaciones.

Escanee este código 
para consultar el 
informe EITI 2019.
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Escanee este código y 
conozca nuestra Línea 
Ética para denuncia. 

Escanee este código 
para consultar nuestros 
compromisos de 
compliance. 

Línea Ética

Es nuestro canal para reportar irregularidades, conductas contrarias a 
nuestros valores o hacer consultas sobre estos asuntos. Esta línea de 
contacto es gestionada por un tercero independiente y cuando recibimos 
algún reporte activamos el protocolo que define los procedimientos para 
gestionar las denuncias. La Línea Ética está apoyada en un Comité de 
Ética, responsable de analizar e investigar las denuncias recibidas y 
aplicar las sanciones pertinentes de acuerdo con el protocolo vigente. 
El Comité está compuesto por directores de la Compañía y la secretaría 
del Comité la ejerce la directora de Compliance.

En 2020, el 100% de las denuncias recibidas a través de la Línea Ética 
fueron tramitadas.

DETECCIÓN - ASESORÍA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

La asesoría y evaluación está enfocada en la detección de determinados 
riesgos que pudieran exponer el patrimonio o reputación de GeoPark. 
Nuestros compromisos y procedimientos, la evaluación e impacto 
de nuevas regulaciones, así como la adecuada gestión de nuestras 
matrices de riesgos son algunos de los principales elementos de este 
componente.

Con base en el Compromiso de Conflictos de Intereses, en 2020 
analizamos y gestionamos la totalidad de declaraciones asociadas 
con tales conflictos, así como las notificaciones relacionadas con 
donaciones y obsequios recibidos, para mitigar riesgos potenciales. 

En cumplimiento de la reglamentación establecida en cada país y para 
prevenir y detectar posibles sobornos y otros delitos relacionados, en 
GeoPark anualmente revisamos y actualizamos la matriz de riesgos de 
compliance con el fin de gestionar aquellos relacionados con corrupción, 
fraude, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

(415-1) IPIECA: GOV-5 Nuestro Compromiso Antisoborno, Corrupción 
y Patrocinios y Donaciones prohíbe las contribuciones directas o 
indirectas a partidos políticos y candidatos, actividades de proselitismo 
político y pagos de facilitación. También establece lineamientos para las 
actividades de donaciones y patrocinios. En 2020 no participamos en 
actos de influencia política en ninguno de los países donde desarrollamos 
nuestras operaciones. 

(205-3) SASB: EM-EP-510a.2
IPIECA: GOV-3 
Durante la historia 
de GeoPark no se han 
presentado casos de 
fraude o corrupción.
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CULTURA ÉTICA

Para 2021 tenemos la meta  
de capacitar en compliance  
al 100% de los empleados  
de nuestra Compañía. 

MONITOREO Y SUPERVISIÓN

Nuestro Programa de Compliance gestiona el monitoreo y 
supervisión de nuestros procesos para asegurar su correcto 
funcionamiento, también hace seguimiento a la efectividad de 
las medidas adoptadas. 

El área de Compliance y Control Interno está a cargo de la debida 
diligencia necesaria para iniciar nuevas relaciones comerciales 
con socios externos, como también para fusiones o negocios 
conjuntos y para la contratación de terceros (proveedores, 
contratistas o agentes). Para llevar a cabo la debida diligencia 
utilizamos un software de revisión que emplea una extensa base 
de datos internacional que abarca incumplimientos en materia 
de corrupción, financiación del terrorismo y narcotráfico, entre 
otros factores de riesgo. Los casos identificados como riesgosos 
son analizados individualmente para verificar si la alerta tiene 
justificaciones. Cuando es necesario, solicitamos al tercero 
un cuestionario de debida diligencia intensificado que incluye 
información detallada sobre distintos aspectos de conformación 
societaria, relación con entidades o funcionarios gubernamentales, 
Programa de Compliance, entre otros. Finalmente, el área 
de Compliance indica las medidas correctivas que deberán 
implementarse, o bien recomienda la terminación del contrato. 

En 2020 realizamos más de 1.800 evaluaciones de debida 
diligencia al 100% de los nuevos proveedores y evaluamos a 
más de 110 otros terceros asociados. De estas evaluaciones 
resultaron más de 100 alertas de riesgo que se clasificaron en 
niveles alto, medio o bajo, y se identificaron más de 70 Personas 
Expuesta Políticamente (PEP) o entes de gobierno, que se 
manejaron de acuerdo con las recomendaciones del área de 
Compliance. 

Durante 2020 GeoPark 
implementó un programa 
de monitoreo continuo que 
aplica herramientas de 
inteligencia artificial para 
revisar indicadores puntuales 
en sistemas asociados a los 
procesos de compras, tesorería, 
contabilidad y finanzas, con el 
fin de identificar oportunamente 
desviaciones y prevenir fraudes. 

Realizamos más de 1.800 
evaluaciones de debida 
diligencia al 100% de los 
nuevos proveedores y 
evaluamos a más de 110 
otros terceros asociados.
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Derechos humanos

En nuestra Compañía promovemos y respetamos los derechos 
humanos reconocidos en la Carta Internacional de Derechos 
Humanos, en la “Declaración de la OIT relativa a los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo” y todos aquellos 
documentos relevantes para nuestras actividades. 

Creemos que cada persona tiene el mismo valor, la libertad de 
expresar sus ideas, el derecho a tomar sus propias decisiones y 
el respaldo para desarrollar todo su potencial como ser humano.

Nuestras actuaciones prestan especial atención a la alineación 
de nuestros principios y valores con nuestros objetivos y 
responsabilidades. No es una idea reciente: es el primer paso que 
dimos al fundar nuestra Compañía para definir quiénes somos y 
cómo actuamos.

Guiados por nuestro compromiso con los derechos humanos, 
en GeoPark buscamos que nuestras operaciones y actividades 
ocurran en un entorno en el que cada persona sea tratada con 
respeto, dignidad e igualdad, y sin discriminación de ningún tipo. 

Escanee este código 
para conocer nuestro 
Compromiso con los 
Derechos Humanos.
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DERECHOS HUMANOS

¿CÓMO AVANZAMOS EN 2020?

En 2020 continuamos fortaleciendo nuestra cultura 
de respeto y promoción de los derechos humanos, 
buscando elevar nuestras prácticas y nuestro 
compromiso de construir confianza y Buena Vecindad. 
Un paso en esa dirección fue reforzar nuestro equipo 
legal con la vinculación de una persona experta en 
derechos humanos, quien contribuye a la alineación 
de nuestros procesos internos de debida diligencia en 
la materia y en el análisis integral de riesgos siguiendo 
estándares internacionales incluyendo los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas. Igualmente, avanzamos en 
la elaboración de nuestro compromiso público con el 
respeto de los derechos humanos, que será parte del 
marco de actuación en todas nuestras operaciones. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la gestión de 
derechos humanos y la identificación de oportunidades 
de mejora requieren de objetividad e independencia, 
iniciamos el acompañamiento técnico de la Fundación 
Ideas para la Paz (FIP) en los siguientes aspectos 
relacionados con la debida diligencia en derechos 
humanos:

En GeoPark tenemos el compromiso de: 

Rechazar todas las 
formas de trabajo 
forzoso y explotación 
infantil que afecten 
a empleados, 
contratistas y 
Vecinos de nuestras 
operaciones. 

Rechazar cualquier 
acto que afecte 
o amenace la 
vida e integridad 
de los líderes y 
lideresas sociales, 
ambientalistas, 
activistas y, en 
general, de todas las 
personas defensoras 
de derechos humanos.

Crear un espacio de trabajo 
seguro, abierto e inclusivo 
basado en la confianza 
y el respeto mutuo para 
empleados y contratistas. 

Promover el diálogo y la 
participación ciudadana 
de nuestros Vecinos, 
incluyendo comunidades 
indígenas y étnicas, con 
quienes trabajamos 
respetando sus 
derechos, su cultura, sus 
tradiciones, y valorando 
sus aspiraciones y 
necesidades. 

 » Apoyar la construcción de nuestro 
compromiso político con el respeto de 
los derechos humanos. 

 » Diseñar un sistema de gestión robusto 
de debida diligencia empresarial en 
derechos humanos. 

 » Desarrollar una evaluación de impactos 
en derechos humanos para nuestras 
operaciones en Putumayo y un plan de 
acción para su manejo. 

 » Poner en marcha procesos de formación 
en derechos humanos dirigidos a 
empleados de GeoPark. 

 » Acompañar la definición de una 
estrategia de comunicación con 
nuestros grupos de interés basada en la 
debida diligencia en derechos humanos. 

 » Identificar los avances y las brechas que 
pudieran existir en la implementación de 
Cuéntame, nuestro sistema de atención 
de peticiones, quejas y reclamaciones, 
a la luz de los criterios de eficacia 
consignados en los Principios Rectores 
sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas.

 
En 2020 también avanzamos en la 
construcción de un anexo de conducta 
empresarial con el propósito de promover 
y asegurar el cumplimiento de nuestro 
compromiso con el respeto de los derechos 
humanos por parte de nuestros proveedores 
y contratistas. Este anexo será incluido en 
la Guía de Contratación Local de GeoPark, 
la cual será socializada con este grupo de 
interés durante 2021. 

Trabajar con rigor para 
prevenir y mitigar nuestro 
impacto en el entorno 
ambiental en el que 
operamos.
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Transformación digital 

2020 fue un año marcado por modificaciones 
importantes en nuestro Modelo Operativo de Tecnologías 
de la Información, enfocadas en captar y compartir 
información en tiempo real sobre las operaciones y 
responder de manera oportuna y acertada a los cambios 
del entorno. La identificación de oportunidades acordes 
con nuestros planes de inversión y con las nuevas 
dinámicas de nuestro Modelo de Negocios fue uno de los 
grandes impulsores de esta evolución, que se produjo 
en medio del enorme aumento en la conectividad que 
demandó la llegada del COVID-19.

Seguimos adoptando mejores prácticas en seguridad de la 
información e incorporamos herramientas y aplicaciones de 
última generación para optimizar nuestro desempeño y el 
trabajo entre nuestros equipos.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL

90%

Adopción 
digital

Un hito destacado de nuestra gestión en transformación 
digital fue la implementación de infraestructura de 
última generación en la nube en coordinación con 
nuestros socios estratégicos, lo que permitió que 
información transaccional pudiera fluir en tiempo real 
y de forma oportuna y segura desde nuestras sedes de 
Colombia, Ecuador, Brasil, Chile y Argentina.

En 2020 también implementamos: 
 » Un sistema para gestionar todas las aplicaciones 

del área de Geociencias de Colombia en la nube. 
 » Un sistema plug and play que permite las 

movilizaciones en tiempo récord y la interconexión 
de los Scada eléctricos, de producción y línea de 
flujo para controlar indicadores claves. 

 » Talleres de identificación de oportunidades con el 
área de Perforación. 

 » Pruebas de concepto para incorporar nuevas 
tecnologías de machine learning e inteligencia 
artificial que garanticen mayor eficiencia y 
reducción de costos en las actividades de 
perforación.

Entre los objetivos de 2021 en materia de 
transformación digital está incorporar metodologías 
de inventive thinking que apalanquen el aumento en 
la producción, la reducción de costos y la mitigación 
de riesgos.

PILARES DEL MODELO OPERATIVO DE IT

Operación IT Transformación 
digital

Seguridad 
digital

de los empleados 
recibieron capacitaciones 
en diferentes frentes 
digitales para impulsar 
la productividad y, 
simultáneamente, 
contribuir a mitigar los 
riesgos de seguridad 
de la información en un 
escenario de creciente 
virtualidad. 
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Conexiones 
La comunicación y el relacionamiento con nuestros grupos de interés son 
un eje fundamental en la gestión de GeoPark. Anualmente formulamos 
estrategias que nos permitan afianzar la cultura dentro de nuestra 
Compañía, irradiar nuestros valores a la cadena de valor y consolidar 
relaciones de confianza con nuestros grupos de interés externos. 

En los primeros meses de 2020 nos enfocamos en 
prioridades derivadas del crecimiento que tuvo la 
Compañía durante el año anterior. Sin embargo, al 
igual que el resto de las áreas, rápidamente tuvimos 
que adaptar nuestra gestión a los retos que trajo 
consigo la pandemia. 

Conscientes de la importancia que tiene la 
comunicación en momentos de volatilidad e 
incertidumbre, creamos y reforzamos espacios y 
procesos para comunicarnos de manera transparente, 
relevante y oportuna con todos nuestros grupos de 
interés, tanto internos como externos.

ALINEACIÓN CORPORATIVA 

Asegurar que todos los empleados conocieran las 
medidas que debían tomar para proteger su salud 
y la de sus familias, así como la importancia de sus 
diferentes roles para el negocio de la Compañía 
en un contexto de impredecibilidad, fue un foco 
estratégico y uno de los principales logros de la 
gestión del equipo de Conexiones. 

empleados 
participaron en 45 
encuentros, entre 
los que destacamos 
Encuentros con 
GeoPark, GeoCarnaval 
y los Desayunos con el 
Equipo Directivo. 

365
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Con el propósito de informar las decisiones que tomaba el 
Equipo de Manejo de Crisis (EMC) para garantizar la salud 
de empleados y contratistas, establecimos el envío regular 
de Circulares COVID-19. Este nuevo vehículo mantuvo al 
tanto al 100% de los empleados sobre los lineamientos del 
trabajo remoto, los protocolos para reportar sintomatología 
asociada al COVID-19 y los canales de atención de 
emergencias, entre otros asuntos de interés crítico.

En coordinación con las áreas de Personas y Seguridad y 
Salud, actualizamos el alcance y el acceso a los programas 
de bienestar con el fin de asegurar que nuestros empleados 
tuvieran las herramientas para adaptarse y ser exitosos 
frente a nuevos esquemas de trabajo. 

Con ese propósito, entre otras iniciativas, diseñamos talleres 
de liderazgo virtual que impartimos a los 50 líderes de 
GeoPark que actúan en áreas críticas del negocio, produjimos 
series de videos y eventos en tiempo real con contenidos 
sobre salud física y mental, y desarrollamos actividades de 
recreación al aire libre para nuestros empleados en campo, 
con el fin de compensar las restricciones impuestas por la 
emergencia sanitaria.

Durante 2020, el 
equipo de Conexiones 
envió 19 Circulares 
COVID-19 a todos los 
empleados, en las 
cuales informó sobre 
las disposiciones 
oficiales para el 
manejo de la pandemia 
y los protocolos de la 
Compañía durante la 
emergencia sanitaria.

En 2020 pusimos en 
marcha el espacio de 
conversación ¿Cómo 
Vamos?, que nos 
permitió afianzar la 
Cultura GeoPark y seguir 
conectados. En estos 
eventos, replicados a 
lo largo de todo el año, 
participó el 87 % de 
nuestra gente.

También en colaboración con el área de Seguridad y Salud 
coordinamos la organización de charlas virtuales con 
expertos en salud pública y epidemiología, lo mismo que 
paradas virtuales de seguridad que reforzaron de manera 
sistemática el mensaje de cuidado ante la pandemia. 

Durante 2020 llevamos a cabo town halls virtuales 
denominados ¿Cómo Vamos?, orientados a comunicar 
las decisiones estratégicas del negocio. A lo largo del año 
tuvimos seis espacios a través de los cuales los empleados 
fueron informados de los ajustes en el plan de trabajo debido 
a las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo, 
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y pudieron familiarizarse con la actualización del Modelo de 
Negocios y el avance en el cumplimiento de los objetivos de 
la Compañía. La virtualidad nos permitió lograr un mayor 
alcance de las audiencias internas, así como aumentar la 
interacción entre los empleados y el Equipo Directivo. 

Con el propósito de mantener una comunicación transparente, 
regular y bidireccional, tomamos la decisión de convocar 
a todos los empleados de GeoPark a la Reunión de 
Operaciones, en la cual, durante cerca de dos horas cada 
semana, los líderes de los activos reportaron los principales 
hitos de la gestión en cada uno de los bloques. 

INNOVACIÓN EN LA COMUNICACIÓN EXTERNA

La disminución de la presencialidad durante más de la mitad 
de 2020 impactó los procesos de interacción de GeoPark con 
los grupos de interés externos. Este reto nos llevó a diseñar 
mecanismos para mantener una comunicación oportuna y 
transparente que afianzara la Buena Vecindad  y evitara que 
la incertidumbre redujera la confianza de nuestros Vecinos. 

Como respuesta a esta necesidad, formulamos propuestas 
comunicacionales para asegurar que un mismo mensaje 
llegara a la mayor cantidad de nuestros Vecinos. Entre otros 
formatos, desarrollamos videos cortos y volantes digitales 
para difusión por mensajería instantánea, cuñas radiales 
para emisoras regionales, GIF para historias de WhatsApp y 
pasacalles para instalación en veredas del área de influencia 
de nuestra operación. 

Adicionalmente, aprovechamos la virtualidad para fortalecer 
los canales de comunicación digital y abrir nuevos espacios 
para que nuestras audiencias pudieran acceder en tiempo 
real a información fidedigna sobre la gestión de GeoPark. 
Fruto de esta visión nacieron el blog Buenos Vecinos y la 
página de la nueva Amerisur, sitios en los cuales reportamos 
avances de nuestra gestión en las áreas social, ambiental y 
de derechos humanos.

Utilizamos medios de 
comunicación locales, 
canales digitales y redes 
de mensajería instantánea 
para compartir contenidos 
pedagógicos y reforzar las 
medidas para prevenir el 
contagio del COVID-19.

Durante la pandemia 
ampliamos nuestra 
capacidad para generar 
videos y piezas audiovisuales 
pensadas para la difusión por 
mensajería instantánea, con 
el fin de mantenernos cerca 
y ser transparentes con 
nuestras comunidades sobre 
las medidas para prevenir 
la propagación del virus y 
mitigar sus efectos sobre la 
salud y la economía familiar 
de nuestros Vecinos.

Escanee estos códigos para 
conocer el blog Buenos 
Vecinos y la página web de la 
nueva Amerisur. 
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CONSTRUCCIÓN DE LA REPUTACIÓN 
EN PUTUMAYO 

La adquisición de Amerisur representó la 
integración de 45 empleados a nuestro equipo de 
trabajo y también nos llevó a un territorio hasta 
entonces inexplorado por GeoPark. 

Motivados con la idea de llevar nuestras buenas 
prácticas al Putumayo, departamento colombiano 
donde está la gran mayoría de los bloques de 
la compañía adquirida, intensificamos nuestro 
contacto con tomadores de decisión y medios 
de comunicación en los ámbitos local, regional y 
nacional con un mensaje que refuerza la apuesta 
de largo plazo en Colombia que tiene GeoPark.

Paralelamente nos cercioramos de que los 
principios de transparencia, relevancia y 
oportunidad se reflejaran en los procesos de 
comunicación e información con nuestras 
comunidades vecinas. De manera estrecha y 
coordinada con el área de Naturaleza y Vecinos, 
apoyamos la difusión de iniciativas y convocatorias 
a espacios de socialización; además, lideramos 
campañas para prevenir el contagio del COVID-19 
en las comunidades vecinas. 

AGENDA DE RELACIONAMIENTO 

Implementamos una agenda de relacionamiento 
en los países donde desarrollamos actividades, 
con el propósito de mantener informados a 
nuestros grupos de interés sobre el avance de 
nuestros proyectos y las iniciativas que llevamos 
a cabo para promover el desarrollo de nuestras 
comunidades vecinas. Mantener activa esta 
agenda nos permite identificar opciones de 
sinergia con distintas entidades y amplificar el 
impacto de nuestros proyectos. 

En el contexto de la pandemia nos dedicamos 
a informar oportunamente a las autoridades 
nacionales, regionales y locales sobre las estrictas 
medidas que tomamos para proteger a nuestros 
empleados, contratistas y Vecinos, y evaluar 
oportunidades para actuar conjuntamente con el 
fin de frenar el avance del contagio del COVID-19 
en los territorios. 

A partir del contacto permanente con tomadores 
de decisión de Colombia, Argentina, Chile y 
Ecuador, nos aseguramos de que GeoPark 
siguiera posicionándose como un aliado 
estratégico para el desarrollo sostenible de la 
industria de petróleo y gas en Latinoamérica. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
 
Reconocemos el gran valor del conocimiento y la 
experiencia de quienes integran nuestro equipo de 
trabajo, y por ello fomentamos el intercambio de 
ese conocimiento hacia nuestros Vecinos y demás 
grupos de interés. 

Durante 2020 hicimos realidad esta apuesta gracias 
al desarrollo de alianzas con instituciones y centros 
educativos que comparten nuestro objetivo de 
ampliar la difusión del conocimiento. 

En Argentina ofrecimos capacitaciones para 
estudiantes, docentes y autoridades del sector 
educativo con el apoyo del Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Provincia de Neuquén. En total, 
durante 2020 organizamos 26 encuentros virtuales 
que fomentaron el aprendizaje colectivo entre las 
comunidades cercanas a nuestras áreas de operación.

SEGUIMOS AVANZANDO

En 2021 seguiremos trabajando para afianzar nuestra 
cultura única y mantener la alineación interna que nos 
permita seguir manejando nuestros activos de la manera 
más segura, eficiente, responsable y compatible con la 
naturaleza, nuestros Vecinos y todos nuestros grupos de 
interés.

En el segundo año de la pandemia trabajaremos 
para comunicar la importancia de mantenernos 
seguros y saludables, y acompañaremos el regreso 
gradual de nuestros empleados a las oficinas 
con comunicaciones efectivas que los ayuden a 
adaptarse a una nueva normalidad. 

Con nuestros aliados en las áreas de Naturaleza y 
Vecinos, Legal y Personas, entre otras, continuaremos 
avanzando en la comunicación de nuestras prácticas y 
metas de sostenibilidad, nuestra cultura de respeto y 
promoción de los derechos humanos, y del ambiente de 
equidad, inclusión y diversidad, que ha sido fundamental 
en el éxito de nuestra Compañía por casi dos décadas. 
Medir la efectividad de los canales y los mensajes con los 
cuales comunicamos nuestros valores, principios, logros 
y objetivos será una de las tareas más importantes de 
2021.

En el frente externo seguiremos trabajando para 
mantener la confianza de las diferentes audiencias 
a partir de la mayor visibilización de los atributos 
y las acciones que hacen única a GeoPark. Gran 
parte de nuestros esfuerzos estarán enfocados en 
asegurar la comunicación efectiva con comunidades 
y autoridades durante los cruciales procesos de 
licenciamiento ambiental que se llevarán a cabo en 
los activos de Llanos Exploración, Putumayo y Oriente 
en Colombia y Ecuador.


