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NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS (102-40, 102-43, 102-44)

Grupo de 
interés Definición Mecanismos de 

relacionamiento Frecuencia Principales temas 
de interés 

Comunidades  
y vecinos

Son todas las 
personas, 
organizaciones 
y colectivos que 
agencian los 
intereses de la 
sociedad civil, 
quienes habitan los 
territorios donde 
operamos y con 
quienes establecemos 
relaciones de 
vecindad. Forman 
parte de este grupo 
de interés, pero no 
se limita a ellos, 
los representantes 
comunitarios, de 
organizaciones no 
gubernamentales, 
de comunidades 
indígenas, y, en 
general, la sociedad 
civil, líderes sociales, 
agremiaciones 
y asociaciones 
productivas.

 » Programa Cuéntame. 
Atención a peticiones, 
quejas y reclamos (PQR). 

 » Planeación, concertación, 
ejecución de los 
Programas en Beneficio 
de la Comunidad (PBC)  
y la inversión social.

 » Espacios de diálogo 
para el seguimiento de 
compromisos.

 » Jornadas de seguimiento 
a los proyectos de 
inversión social.

 » Socialización de estudios 
de impacto ambiental. 

 » Relacionamiento étnico  
y consulta previa. 

 » Cafés de la Amistad. 
 » Cafés Empresariales. 
 »  Comunicados de prensa, 

informes trimestrales. 
 » Sitio web corporativo  

y de buenos vecinos.
 » Informe SPEED

 » Permanente 
dentro del 
desarrollo de 
cada una de las 
actividades. 

 » Ver capítulo: 
Desarrollo 
Comunitario. 

 » Articulación 
con autoridades 
locales. 

 » Desarrollo de 
operaciones y 
actividades. 

 » Gestión de 
acuerdos, riesgos 
e impactos para 
las comunidades. 

 » Seguimiento de 
acuerdos.

 » Contratación 
local. 

 » Desarrollo de 
proyectos de 
inversión social. 

 » Ayudas y 
apoyo gestión 
COVID-19. 

Gobierno 
local y 
nacional

Son las instituciones, 
entidades
y autoridades del 
nivel nacional y 
territorial con las que 
interactuamos, y que 
dirigen, controlan 
y administran el 
poder público. 
Consideramos dentro
de este grupo de 
interés a la fuerza 
pública, las unidades 
administrativas 
especiales y a todos 
los organismos 
de control de los 
Estados.

 » Encuentros por la 
Transparencia. 

 » Acompañamiento en 
espacios de seguimiento 
de compromisos con 
vecinos, autoridades  
y proveedores/
contratistas.

 » Espacios de socialización 
de las actividades  
y proveedores.

 » Presentación del proyecto 
de inversión social  
y contratistas.

 » Socialización de estudios 
de impacto ambiental. 

 » Divulgación de 
información de interés 
para las autoridades.

 » Comunicados y boletines. 
 » Informes de resultados, 

ESG y 20-F. 
 » Sitio web. 

 » Permanente 
para el 
desarrollo de las 
actividades.

 » Reporte de 
información 
anual y 
trimestral, 
según aplique 
de acuerdo con 
las obligaciones 
contractuales.

 » Comunicados y 
oficios según las 
actividades. 

 » Cumplimiento 
legal y normativo 
en cada una de 
las jurisdicciones. 

 » Cumplimiento 
y verificación 
de procesos de 
debida diligencia 
en los territorios. 

 » Apoyo a las 
iniciativas de 
las autoridades 
para el 
relacionamiento 
con las 
comunidades  
y desarrollo local. 

 » Apoyo y 
acompañamiento 
a espacios de 
relacionamiento 
con vecinos, 
autoridades  
y proveedores/
contratistas.

 » Ayudas y 
apoyo gestión 
COVID-19. 
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Grupo de 
interés Definición Mecanismos de 

relacionamiento Frecuencia Principales temas 
de interés 

Proveedores  
y contratistas 

Son personas 
naturales y jurídicas 
que, mediante una 
relación comercial, 
proveen de bienes y 
servicios a nuestra 
Compañía, incluyendo 
la fuerza de trabajo 
vinculada para 
estos servicios que 
permiten hacer 
realidad las metas 
de nuestro negocio. 
Consideramos 
como relevantes a 
aquellos proveedores 
y contratistas con 
un impacto en 
los territorios, 
bien sean estos 
locales, regionales 
o nacionales, y 
prestamos especial 
atención a aquellos 
con impactos 
significativos sociales 
o ambientales.

 » Inducción interna de 
contratistas. 

 » Presentación externa de 
contratistas. 

 »  Juntos Sumamos - 
Encuentros diálogos 
sociales y laborales.

 » Implementación 
programa de gestoría 
laboral.

 » Informes de resultados, 
ESG y 20-F. 

 » Sitio web. 

 » Permanente 
con los equipos 
locales y con 
el equipo de 
Abastecimiento 
Corporativo. 

 » Según 
demanda para 
presentación 
de contratistas 
y proceso de 
inducción 
(puede ser 
realizado varias 
veces al año). 

 » Ver capítulo: 
Desarrollo 
Comunitario. 

 » Procesos  
de contratación 
local.

 » Eventos  
de capacitación 
y conocimiento 
de estrategia de 
GeoPark. 

 » Facturación 
y procesos 
administrativos  
o jurídicos.

 » Cumplimiento  
de las 
obligaciones 
legales laborales 
para garantizar 
a todos los 
empleados 
el derecho al 
trabajo digno 
y decente 
promovido por 
la Organización 
Internacional del 
Trabajo.

 » Acompañamiento 
y apoyo en 
contingencias por 
el COVID-19. 

Empleados 

Equipo de mujeres 
y hombres que 
trabajan para generar 
valor a nuestra 
Compañía aplicando 
la excelencia en el 
descubrimiento, 
operación y 
consolidación en la 
industria de petróleo 
y gas.

 » Presentaciones  
de estrategia, entregas  
de resultados y 
encuentros con el Equipo 
Directivo y Directorio. 

 » Procesos de gestión del 
desempeño. 

 » Encuestas de clima: 
¿Cómo Estamos?

 »  Comunicaciones y 
actividades remotas, 
virtuales y de adaptación 
para la continuidad del 
negocio en el contexto del 
COVID-19. 

 » Comités de Convivencia  
y Seguridad y Salud.

 » Línea Ética. 
 » Informes de resultados, 

ESG y 20-F. 
 »  Sitio web. 

 » Permanente 
con el equipo 
de Personas y 
Línea Ética. 

 » A demanda 
y según 
iniciativas: 
Encuentros 
con el CEO y 
Equipo Directivo, 
despliegue 
estratégico, 
lanzamiento 
de iniciativas, 
comunicaciones 
vía mail 
o eventos 
virtuales. 

 » Anual: 
Encuestas 
de clima y 
satisfacción, 
evaluaciones de 
desempeño. 

 » Ver capítulo: 
Personas. 

 » Cultura y 
compromiso 
GeoPark. 

 » Estrategias 
de retención, 
formación  
y desarrollo. 

 » Beneficios 
y bienestar 
GeoPark: cuidado 
y seguridad para 
el trabajo en casa 
y en campo. 

 » Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 » Clima laboral. 
 » Iniciativas  

y programas 
de adaptación 
y apoyo en el 
contexto del 
COVID-19. 

 » Acompañamiento 
y seguimiento 
cumplimiento del 
plan de trabajo.
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Grupo de 
interés Definición Mecanismos de 

relacionamiento Frecuencia Principales temas 
de interés 

Inversionistas

Persona natural 
o entidad jurídica 
que invierte parte 
o todo su capital 
a la adquisición 
de acciones de 
la Compañía, las 
cuales les otorgan 
derechos políticos y 
económicos.

 » Correo electrónico 
corporativo:  
ir@geo-park.com 

 » Press releases - 
Comunicados de prensa. 

 » Presentaciones 
corporativas. 

 » Llamada de resultados 
trimestrales. 

 » Conferencias. 
 » Non-deal roadshows.
 » Deal-roadshows.
 » Investor Day.
 » Visitas al campo. 
 » Webinars.
 » Website.
 » Redes sociales.
 » Notas en medios 

especializados.

 » Permanente 
a través de 
los canales 
digitales.

 » Trimestral y 
anualmente 
publicamos 
actualizaciones 
de información 
relevante de la 
Compañía y su 
desempeño.

 » Otros canales 
son activados 
según demanda.

 » Desempeño 
de variables 
e indicadores 
financieros y no 
financieros (ESG).

 » Liquidez de 
la acción, 
dividendos y 
emisión de bonos 
y acciones. 

 » Crecimiento de 
la Compañía y 
nuevos negocios. 

 » Temas del sector 
de hidrocarburos 
gobierno 
corporativo.

 » Evolución de 
las reservas de 
hidrocarburos.

Aliados

Entidades y 
organizaciones con
las que articulamos 
esfuerzos
y compartimos 
principios para
trabajar de manera 
conjunta por el 
desarrollo de 
nuestras actividades, 
la construcción 
de valor y las 
posibilidades de 
contribuir al 
desarrollo sostenible 
de las comunidades 
y de sus territorios. 
Incluye, entre otros, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
gremios, 
asociaciones, 
organismos de 
cooperación 
internacional y 
multilaterales con 
los que establecemos 
acuerdos o convenios.

 » Diálogo y encuentros con 
temáticas específicas 
de la industria o 
comunidades.

 » Planeación, definición y 
seguimiento de Alianzas.

 » Informes de resultados, 
ESG y 20F. 

 » Website. 
 » Correo electrónicos 

y campañas de 
comunicación. 

 » De acuerdo con 
las necesidades 
Según demanda; 
diálogos y 
encuentros para 
el desarrollo de 
iniciativas.  

 » Anual y 
trimestral. 

 » Permanente. 

 » Iniciativas de 
impacto para la 
industria y los 
territorios.  

 » Gestión de 
impactos sociales 
y ambientales. 

 » Alianzas y 
relacionamiento 
estratégico. 

 » Iniciativas y 
programas de 
adaptación y 
apoyo en el 
contexto del 
COVID-19. 
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BALANCED SCORECARD GEOPARK 2020 
GENERACIÓN Y RETORNO DE VALOR OPERACIONES Y EJECUCIÓN GESTIÓN, DESEMPEÑO  

Y CALIDAD DE ACTIVOS 
 » EBITDA  
ajustado  USD 220 millones 

 » Caja al 31  
de diciembre USD 150 millones 

 » Precio promedio  
de la acción a  
diciembre USD 10 por acción

 » Incremento de valor  
neto de activos por  
acción (VIPS) USD 5 por acción

 » Índice de eficiencia  
en producción  94%

 » Índice de eficiencia  
en perforación 94%

 » Incidentes con tiempo  
perdido por millón de horas 
trabajadas (LTIR) 0,40

 » Incidentes registrables  
por millón de horas  
trabajadas (TRIR) 1,70

 » Accidentes vehiculares  
por millón de kilómetros 
recorridos (MVCR) 0,45

 » Promedio anual de producción de 
petróleo y gas 40 - 42 (mboepd)

 » Costo operativo  
por barril equivalente vendido 
(OPEX/boe) 6,9 (USD/boe)

 » Capex ejecutado  
vs. plan 100%

 » Viabilizar operaciones  
en Putumayo/ 
Ecuador 100%

NATURALEZA Y VECINOS EXPLORACIÓN Y SUBSUELO COMPROMISO Y CULTURA 

 » Desarrollo sostenible: N.º de 
proyectos socioambientales / N.º 
de beneficiarios 33 / 19.700 

 » Reducción del índice  
de huella de carbono para  
Llanos 34 vs. 2019 3%

 » Conflictos con pérdida  
de producción mayor  
que el 1,0% anual 0

 » Barriles derramados  
por millón de barriles  
producidos (osb)  1,34

 » Ratios de reemplazo  
de reservas 2P (RRR) 1

 » Ratios de recursos  
exploratorios /  
Reservas 2P 3

 » Incorporación nuevas 
reservas 3 (mmboe)

 » Ejecución nuevo concepto 
exploratorio  
(Play Concept)  1

 » Empleados asumiendo nuevas 
responsabilidades y roles 30%

 » Capacitación de empleados 90%

 » Proyectos innovadores  
ejecutados 6

 » Participación de personal  
en entrenamientos  
de compliance (%) 90%

 » Líderes de equipos entrenados  
en gestión de continuidad  
del negocio y manejo  
de crisis 100%
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SEGURIDAD
Cobertura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (403-8)

Indicadores de seguridad y salud (403-9) (403-10)

Criterios de cobertura 2018 2019 2020

Número total de 
empleados  509  484 460*

Horas totales trabajadas 
empleados y contratistas  7.210.831  8.146.183 6.921.751 

Criterios de cobertura 2018 2019 2020

Total de horas/hombre 
trabajadas  7.210.831  8.146.183 6.921.751 

Número total de muertes 
por accidente laboral o 
enfermedad profesional

0 0 0

Número total de incidentes
con lesión 90 94 90

Número total de incidentes 
registrables 9 15 6

Número total de incidentes
con pérdida de tiempo 3 5 2

Kilómetros recorridos 11.089.391 16.129.920 15.900.505

Número total de incidentes 
vehiculares registrables 6 6 2

Número total de días 
perdidos por accidente 132 188 209

Número total de días 
perdidos por absentismo 1.152 2.516 1.293

TRIR (Total Recordable 
Injury Rate) 1,25 1,84 0,87

LTIR (Lost Time Injury 
Rate) 0,42 0,61 0,29

MVCR (Motor Vehicle 
Crash Rate) 0,54 0,37 0,13

En GeoPark usamos la guía de clasificación de incidentes de la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP) Safety data reporting 
user guide - Scope and definitions. Los datos incluyen personal directo y contratistas.
Las lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias se homologa con el LTIR que contempla toda la fuerza laboral de GeoPark (empleados 
y contratistas).
EMPLEADOS: no se registran lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias. 
Lesiones por accidente laboral registrable se homologa con el TRIR, se reporta un incidente (tasa 0,83 tomando 1.000.000 HHT) 
Tipos de lesiones: exposición a agentes químicos, físicos y biológicos / caída a mismo nivel / golpeado por. 
CONTRATISTAS: se registra un accidente laboral con grandes consecuencias (tasa 0,17 tomando 1.000.000 HHT) 
Lesiones por accidente laboral registrable se homologa con el TRIR, se reporta un incidente (tasa 0,87 tomando 1.000.000 HHT)
Tipos de lesiones: golpeado por / caída a mismo nivel / sobre esfuerzo

*Incluye 437 empleados vinculados a término indefinido, 18 empleados vinculados a término fijo y 5 practicantes / pasantías / SENA
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* Los tres indicadores consolidados para la Compañía incluyen las actividades realizadas en Perú. Para el 2020: número de análisis de riesgos: 1.248, 
número de inspecciones de seguridad 74, número de simulacros de emergencias contemplando 100% escenarios de vulnerabilidad: 11.

Plan Maestro de Continuidad del Negocio (indicador propio)

País Indicador 2018 2019 2020*

Colombia

Número de análisis de 
riesgos 30.929 32.693 27.910

Número de inspecciones 
de seguridad 5.369 8.058 16.027

Número de simulacros 
de emergencias 
contemplando el 100% 
de los escenarios de 
vulnerabilidad

387 327 449

Ecuador

Número de análisis de 
riesgos - 33 183

Número de inspecciones 
de seguridad - 23 106

Número de simulacros 
de emergencias 
contemplando el 100% 
de los escenarios de 
vulnerabilidad

- - 2

Chile

Número de análisis de 
riesgos 698 657 237

Número de inspecciones 
de seguridad 1.865 2.143 1.203

Número de simulacros 
de emergencias 
contemplando el 100% 
de los escenarios de 
vulnerabilidad

23 49 18

Argentina

Número de análisis de 
riesgos 2.228 2.714 921

Número de inspecciones 
de seguridad 736 1.006 461

Número de simulacros 
de emergencias 
contemplando el 100% 
de los escenarios de 
vulnerabilidad

49 85 24

Brasil

Número de análisis de 
riesgos 94 131 4

Número de inspecciones 
de seguridad 166 286 120

Número de simulacros 
de emergencias 
contemplando el 100% 
de los escenarios de 
vulnerabilidad

9 9 11



GeoPark

202

Seguridad vial en Colombia (indicador propio)

Criterios de cobertura 2018 2019 2020

Conductores de transporte 
de petróleo certificados 
en el Programa de 
Conductores Seguros

 3.266  3.604 2.411

Registros de velocidad 
arrojados en monitoreos 
de velocidad

1.789  41.087 100

Participantes en 
microcharlas sobre 
seguridad vial realizadas 
para personal directo de 
GeoPark y contratistas

149  15.722 1.000

Conductores de servicio 
especial capacitados en el 
Plan de Conductor Seguro

189 1.641 589

Estudiantes y docentes 
capacitados en el 
Programa de Seguridad 
Vial para Escuelas  
y Colegios*

1.372  404 0

Agentes viales  
capacitados en campañas 
de seguridad vial

2.430 550 100

2018

Cadena de 
suministro Argentina Chile Colombia Ecuador Brasil

Número total 
de proveedores 342 312 685 No disponible 177

Número total 
de proveedores 
locales

No disponible No disponible 126 No disponible No disponible

Monto 
estimado 
pagado a 
proveedores 
(USD)

$43.382.000 $33.947.000 $266.630.509  No disponible $15.994.000

Porcentaje 
de gasto total 
de compras 
locales

29% 93% 13% No disponible 96%

* En 2020 no realizamos actividades con estudiantes o docentes debido a los lineamientos de los gobiernos nacionales y autoridades sanitarias 
de suspender clases presenciales debido a la pandemia del COVID-19. 

102-9 Cadena de suministro GeoPark

PROSPERIDAD
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2019

Cadena de 
suministro  Argentina  Chile  Colombia  Ecuador  Brasil

Número total 
de proveedores 404 301 733 32 259

Número total 
de proveedores 
locales

26 282 134 No disponible 256

Monto 
estimado 
pagado a 
proveedores 
(USD)

 $34.709.214  $24.885.331  $287.725.173  $242.726  $8.037.801 

Porcentaje 
de gasto total 
de compras 
locales

22% 89% 17% 2% 99%

2020

Cadena de 
suministro Argentina Chile Colombia Ecuador Brasil

Número total 
de proveedores 360 284 864 124 164

Número total 
de proveedores 
locales

91* 266 158 No disponible 162

Monto 
estimado 
pagado a 
proveedores 
(USD)

 $15.244.346  $22.735.396  $232.064.993 $1.184.640  $2.398.867 

Porcentaje 
de gasto total 
de compras 
locales

33% 91% 15% 5% 97%

Descripción 
de los tipos de 
proveedores

Los proveedores que relacionamos en el presente reporte son todos los requeridos para atender 
las operaciones de GeoPark en los diferentes países, contemplando las etapas de exploración, 
perforación, ingeniería y construcción, producción y reservorios, operación y mantenimiento, 
logística y transporte, servicios de soporte a la industria, servicios administrativos y de 
cumplimiento de lineamientos HSE, ambiental y otros, más provisión de productos, materiales  
y demás. Nuestro presupuesto asignado a proveedores locales muestra variaciones importantes 
entre las operaciones debido a que el concepto de “proveedor local” tiene un alcance diferente 
en cada operación. En el caso de Argentina, las empresas locales son aquellas que forman 
parte del Programa Compre Neuquino y están inscritas en una lista de compañías que deben 
cumplir ciertas condiciones. En Brasil y Chile, son las mismas empresas nacionales y no hay 
consideraciones especiales de cercanía con la operación. En Colombia, los proveedores locales 
son los que tienen su domicilio principal en los municipios de las áreas de influencia de nuestros 
proyectos, más los regionales ubicados en los departamentos de dichas áreas (Casanare  
y Putumayo) y son miembros de la comunidad vecina.

Descripción de 
los procesos 
de selección de 
proveedores

La política actual tiene definidos mecanismos de contratación para diferentes escenarios, como 
son la contratación directa, las invitaciones públicas y las invitaciones privadas. En términos 
generales, los requisitos mínimos exigidos para contratar son definidos en función de la 
naturaleza de los bienes y servicios por adquirir, para lo cual podrán ser solicitados documentos 
que evidencien la salud financiera de los oferentes (estados financieros, balance general, otros), 
certificados de experiencia y trayectoria, listado de maquinaria o equipos, aseguramiento o 
certificaciones de diferente índole, evidencia de cumplimiento en prácticas de seguridad y salud 
en el trabajo, prácticas ambientales, laborales, entre otros. 

* Se suman las 13 ENC (empresas neuquinas certificadas) y las 78 EPN (empresas potencialmente neuquinas) (certificadas).
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 Argentina  Chile  Colombia  Ecuador  Brasil

2018

Presupuesto total de 
adquisiciones de ubicaciones con 
operaciones significativas de la 
Compañía en USD

$ 43.382.000 $ 33.947.000 $ 266.630.509  No disponible $ 15.994.000

Presupuesto de adquisiciones 
de ubicaciones con operaciones 
significativas que se emplea en 
proveedores de la localidad de la 
operación en USD

$ 12.364.000 $ 31.490.000 $ 35.604.894  No disponible $ 15.406.000

Porcentaje del presupuesto de 
adquisiciones de ubicaciones con 
operaciones significativas que 
se emplea en proveedores de la 
localidad de la operación

29% 93% 13%  No disponible 96%

2019

Presupuesto total de 
adquisiciones de ubicaciones con 
operaciones significativas de la 
empresa en USD

$ 34.709.214 $ 24.885.331 $ 287.725.173 $ 242.726 $ 8.037.801

Presupuesto de adquisiciones 
de ubicaciones con operaciones 
significativas que se emplea en 
proveedores de la localidad de la 
operación en USD

$ 7.562.300 $ 22.188.778 $ 47.800.945 $ 5.478 $ 7.974.707

Porcentaje del presupuesto de 
adquisiciones de ubicaciones con 
operaciones significativas que 
se emplea en proveedores de la 
localidad de la operación

22% 89% 17% 2% 99%

2020

Presupuesto total de 
adquisiciones de ubicaciones con 
operaciones significativas de la 
Compañía en USD

$ 15.244.346 $ 22.735.396 $ 232.064.993 $ 1.184.640 $ 2.398.867

Presupuesto de adquisiciones 
de ubicaciones con operaciones 
significativas que se emplea en 
proveedores de la localidad de la 
operación en USD

$ 5.097.619 $ 20.689.210 $ 35.674.492 $ 63.964 $ 2.326.901

Porcentaje del presupuesto de 
adquisiciones de ubicaciones con 
operaciones significativas que 
se emplea en proveedores de la 
localidad de la operación

33% 91% 15% 5% 97%

204-1  Proporción de gasto en proveedores locales

El presupuesto corresponde al gasto efectivamente incurrido en bienes y servicios en un período de tiempo anterior y corresponde 
a las erogaciones que tuvo GeoPark con sus contratistas.
Las ubicaciones con operaciones significativas de GeoPark, corresponden a cada uno de los activos en los países donde se mantie-
nen operaciones. 
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Nuevos proveedores por país

 Argentina  Chile  Colombia  Ecuador  Brasil

2018*

Número total de nuevos 
proveedores 235 93 216 No disponible 65

2019**

Número total de nuevos 
proveedores 180 74 222 No disponible 131

2020***

Número total de nuevos 
proveedores 90 53 337 No disponible 53

Nota sobre criterios de evaluación y selección de proveedore bajo criterios sociales y ambientales: 

En 2018* tuvimos consideraciones sociales para la selección y contratación de empresas, pero algunos procedimientos eran diferentes y no se dispone 
de la información.

En 2019** tuvimos consideraciones sociales para la selección y contratación de empresas, pero algunos procedimientos eran diferentes y no dispone-
mos de la información. En 2019 comenzó en Colombia la evaluación de proveedores con calificación del equipo social a las empresas, lo que refuerza la 
importancia de los criterios sociales con nuestros proveedores.

En 2020*** mantuvimos la evaluación periódica de proveedores y el acompañamiento del equipo social sobre muchos acuerdos y proveedores, nuevos 
o no. A fines de 2020 comenzó la evaluación periódica de proveedores en los otros países (anteriormente era recomendada la evaluación al finalizar los 
acuerdos).

Tanto los criterios ambientales como los sociales son tenidos en cuenta en todos nuestros procesos competitivos de selección de proveedores; por los 
alcances de los acuerdos muchas veces se incluyen cuestiones habilitantes sociales y ambientales que son críticos para que un tercero pueda brindar-
nos servicios.

Por otra parte, por política corporativa, a partir de ciertos montos los equipos ambientales y/o sociales revisan los procesos competitivos de selección 
de proveedores, que incluye el análisis de empresas participantes y los resultados del proceso, para asegurar la alineación y evitar la materialización 
riesgos de cualquier índole.

Luego de la etapa pre-contractual, durante la ejecución de los acuerdos, se desarrolla la evaluación de proveedores, donde los equipos ambientales 
y sociales hacen seguimiento al desempeño de aquellos proveedores que, de acuerdo con sus objetivos podrían tener impactos relevantes para sus 
áreas, el entorno o los Vecinos.

También está disponible la herramienta de Reporte de no conformidades, donde la áreas involucradas en el proceso pueden hacer sus observaciones y 
reclamos sobre los proveedores y dejar registro de cualquier inconveniente para que estos sean revisados por el área de abastecimiento y en el futuro, 
sean tratados como lecciones aprendidas y como criterio en acuerdos posteriores.
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Información sobre empleados y otros trabajadores (102-8)

Indicadores laborales generales

EMPLEADOS

2020 2019 2018

Operación
Número 
total de 

empleados 
directos

Participación 
de cada país 
en el total de 
empleados

Número 
total de 

empleados 
directos

Participación 
de cada país 
en el total de 
empleados

Número 
total de 

empleados 
directos

Participación 
de cada país 
en el total de 
empleados

 Colombia 272 62,24% 202 46,01% 178 38,86%

 Argentina 96 21,97% 131 29,84% 140 30,57%

 Chile 57 13,05% 77 17,54% 100 21,83%

 Perú 5 1,14% 14 3,19% 28 6,11%

 Brasil 5 1,14% 13 2,96% 12 2,62%

 Ecuador 2 0,46% 2 0,46% 0 0,00%

Total 437 100% 439 100% 458 100%

Hombres Mujeres Total

2020
Número total de empleados 303 157 460

Número de empleados a término indefinido 287 150 437

Número de empleados a término fijo 14 4 18

Practicantes / Pasantías / SENA 2 3 5

Número de empleados indirectos 0 0 0

Porcentaje de empleados a término fijo 4,62% 2,55% 3,91%

Porcentaje de empleados a término indefinido 94,72% 95,54% 95,0%

Porcentaje de hombres y mujeres 65,87% 34,13%

(405-1) Empleados en la Compañía por categoría laboral*
Directivos 6 5 11

Gerentes y profesionales con más de 15 años de experiencia 49 21 70

Líderes y profesionales con seniority medio 97 47 144

Profesionales y empleados operativos 149 81 230

Porcentaje directivos 55% 45% 2%

Porcentaje gerentes y profesionales con más de 15 años de 
experiencia 70% 30% 15%

Porcentaje líderes y profesionales con seniority medio 67% 33% 32%

Porcentaje profesionales y empleados operativos 65% 35% 51%

*No incluye practicantes/pasantías (5).
(102-49) En 2020 establecimos las categorías laborales presentadas; en los años 
previos no contábamos con la información bajo dichas categorías.
GeoPark no cuenta con empleados de medio tiempo o tiempo parcial: el 100% del 
equipo tiene contrato de tiempo completo.
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Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal (401-1) 

Número de personas 
incorporadas en 

2020

Número de personas  
incorporadas en 

2019

Número de personas 
incorporadas en 

2018
Tasas de contratación

Operación H M Total H M Total H M Total 2020 2019 2018

 Colombia  70 53 123 21 12 33 12 5 17 45,22% 16,30% 9,15%

 Argentina 0 0 0 9 3 12 35 11 46 0,00% 9,16% 32,86%

 Chile 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0,00% 0,00% 2,00%

 Perú 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0,00% 0,00% 17,86%

 Brasil 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0,00% 7,69% 0,00%

 Ecuador 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

Total 70 53 123* 31 17 48 51 19 70 28,15% 10,9% 15,28%

Hombres Mujeres Total

2019
Número total de empleados 328 156 484

Número de empleados a término indefinido 298 141 439

Número de empleados a término fijo 25 10 35

Practicantes / Pasantías / SENA 5 5 10

Número de empleados indirectos  0  0 0

Porcentaje de empleados a término indefinido 90,85% 90,38% 90,7%

Porcentaje de empleados a término fijo 7,62% 6,41% 7,23%

Porcentaje de hombres y mujeres 67,77% 32,23%

Hombres Mujeres Total

2018
Número total de empleados 351 158 509

Número de empleados a término indefinido 314 144 458

Número de empleados a término fijo 31 8 39

Practicantes / Pasantías / SENA 6 6 12

Número de empleados indirectos 0 0 0

Porcentaje de empleados a término indefinido 89,46% 91,14% 90,0%

Porcentaje de empleados a término fijo 8,83% 5,06% 7,66%

Porcentaje de hombres y mujeres 72,52% 32,64%

GeoPark no cuenta con empleados de medio tiempo o tiempo parcial: el 100% del equipo tiene contrato de tiempo completo.

GeoPark no cuenta con empleados de medio tiempo o tiempo parcial: el 100% del equipo tiene contrato de tiempo completo.

*En 2020 hubo un empleado integrado desde UK, para un total de 124 ingresos.
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Rotación

Número de 
personas 

retiradas en 
2020

Número de 
personas 

retiradas en 
2019

Número de 
personas 

retiradas en 
2018

Tasa de rotación

Operación Tipo H M

To
ta

l

H M

To
ta

l

H M

To
ta

l

2020 2019 2018

 Colombia
Total 26 24 50 10 5 15 10 5 15 18,38% 7,43% 8,43%

Voluntario 2 0 2 1 2 3 1 0 1 0,74% 1,49% 0,56%

 Argentina
Total 17 12 29 12 6 18 1 4 5 30,21% 13,74% 3,57%

Voluntario 1 1 2 4 3 7 0 1 1 2,08% 2,29% 0,71%

 Chile
Total 15 4 19 19 6 25 3 1 4 33,33% 32,47% 4,00%

Voluntario 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0,00% 0,00% 2,00%

 Perú
Total 8 2 10 10 5 15 2 0 2 0,00% 107,14% 7,14%

Voluntario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

 Brasil
Total 6 3 9 0 0 0 0 0 0 180,00% 0,00% 0,00%

Voluntario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

 Ecuador
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% No 

aplica

Voluntario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% No 
aplica

Total 72 45 117* 51 22 73 16 10 26 24,49% 16,63% 5,68%

Voluntario 3 1 4 5 5 10 2 2 4 0,9% 2,2% 0,87%

Reincorporación al trabajo luego de licencia de maternidad o paternidad, desglosado por género (401-3) 

2018 2019 2020

 Argentina 5 29 5

Hombres 1 12 1

Mujeres 4 17 4

 Brasil 0 0 0

Hombres 0 0 0

Mujeres 0 0 0

 Chile 2 8 2

Hombres 0 6 1

Mujeres 2 2 1

 Colombia 18 18 12

Hombres 11 9 6

Mujeres 7 9 6

 Ecuador 0 0 0

Hombres 0 0 0

Mujeres 0 0 0

Total general 25 55 19

Para el cálculo de las tasas de rotación se usó el promedio anual de dotación para cada uno de los años.
* Esta cifra no contempla la baja de 15 empleados de Amerisur que no fueron tomados por GeoPark al momento de la adquisición y que tenían ubica-
ción en otros países. El valor total de egresos es de 132 personas
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Media de horas de formación al año de los empleados (404-1) 

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional (404-3)

Horas de formación para los empleados Unidad de medida 2018 2019 2020
Número total de empleados N.° 458 439 437

Número total de mujeres N.° 133 124 122

Número total de hombres N.° 278 291 257

Número total de horas de formación Horas FTE - - 11.387

Promedio de horas de formación por empleado Horas FTE - - 26,05

Horas de formación para los empleados Unidad de medida 2018 2019 2020
Número de empleados que han recibido formación en el año N.° 411 415 424

Porcentaje de empleados que han recibido formación en el año % 90% 95% 97%

Número de empleados hombres que han recibido formación N.° 278 291 278

Porcentaje de empleados hombres que han recibido formación % 68% 70% 66%

Número de empleadas mujeres que han recibido formación N.° 133 124 146

Porcentaje de empleadas mujeres que han recibido formación % 32% 30% 34%

Empleados con evaluación de desempeño Unidad de 
medida 2020

2020 según categoría
Número total de empleados* N.° 455

Número total de empleados evaluados* N.° 455

Porcentaje de empleados evaluados % 100%

Número de empleados por categoría laboral - Directores N.° 11

Número de evaluaciones de desempeño realizadas en la categoría laboral - Directores N.° 11

Porcentaje de evaluados en categoría laboral - Directores % 100%

Número de empleados por categoría laboral - Gerentes y profesionales con más de 15 años de 
experiencia N.° 70

Número de evaluaciones de desempeño realizadas en la Categoría laboral - Gerentes y 
profesionales con más de 15 años de experiencia N.° 70

Porcentaje de evaluados en categoría laboral - Gerentes y profesionales con más de 15 años de 
experiencia % 100%

Número de empleados por categoría laboral - Líderes y profesionales con seniority medio N.° 144

Número de evaluaciones de desempeño realizadas en la categoría laboral - Líderes y 
profesionales con seniority medio N.° 144

Porcentaje de evaluados en categoría laboral - Líderes y profesionales con seniority medio % 100%

Número de empleados por categoría laboral - Profesionales y empleados operativos N.° 230

Número de evaluaciones de desempeño realizadas en la categoría laboral - Profesionales y 
empleados operativos N.° 230

Porcentaje de evaluados en categoría laboral - Profesionales y empleados operativos % 100%
2020 según género

Número total de mujeres N.° 154

Número de empleadas mujeres evaluadas N.° 154

Porcentaje de empleadas mujeres evaluadas % 100%

Número total de hombres N.° 301

Número de empleados hombres evaluados N.° 301

Porcentaje de empleados hombres evaluados % 100%

*No incluye practicantes/pasantías (5).
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* Del total de agua asociada a la formación productora que se genera en el bloque Llanos 34 se utilizaron 11.513 m3 en el marco de una prueba de 
inyectividad con fines de recobro secundario para el pozo Tigui 7.
**Platanillo pertenece a los Bloques de Amerisur que fueron adquiridos por GeoPark en 2020.

ENTORNO AMBIENTAL
(303-1) Integración con el agua como recurso compartido – Colombia

Todas nuestras operaciones cuentan con las licencias ambientales requeridas para operar, y dentro de esas 
licencias ambientales que aplican para todas las actividades, se tienen incluidas las autorizaciones y/o concesio-
nes vigentes para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, en este caso el recurso hídrico. 
La obtención de estos permisos está directamente relacionada con los Estudios de Impacto Ambiental que se 
realizan y presentan ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA de Colombia, para los cuales 
se desarrolla un proceso detallado y riguroso de Evaluación de Impactos Ambientales y un análisis de la oferta 
hídrica de cada región o zona donde se vaya a ejecutar el proyecto, a partir de los cuales se establecen las con-
diciones de dichos permisos. 

Así mismo, y a pesar que nuestra demanda de agua es baja en comparación con otras industrias, nuestros pro-
yectos se encuentran en zonas que no presentan condiciones de estrés hídrico, ubicados en los departamentos 
de Casanare y Putumayo, donde de acuerdo con el más reciente Estudio Nacional del Agua en Colombia  (IDEAM, 
2018), nuestras operaciones se encuentran ubicadas en áreas con características de “Excedentes de agua” para 
el caso de Llanos 34 y “Altos excedentes de agua” para el caso de Platanillo. 

PRINCIPALES INDICADORES 

(303-1) (303-5) Consumo de Agua:
Desde hace varios años, GeoPak viene realizando un control en los consumos de agua en cada una de sus opera-
ciones para asegurar el cumplimiento de nuestros permisos y tomar las acciones pertinentes en las diferentes 
actividades en las que requerimos el uso del recurso.

En el capítulo de Entorno Ambiental – Uso responsable de los recursos naturales, se presentan los principales 
indicadores uso y consumo de agua. 

Datos Consumo de Agua por Activo en Colombia.

Fuentes
Colombia  

Llanos 34  (total m3)
Platanillo 

(total m3)**
Total 

Colombia

2019 2020 2020 2020

Agua Superficial 0 0 6.930 6.930

Agua Subterránea 222.811 163.683 29.724,7 193.408

Agua Zona de Préstamo 22.232 28.807 NA 28.807

Agua Terceros Autorizados 0 0 0 0

Agua Total Captada 245.043 192.490 36.655,70 229.145

Agua de Formación* 0 11.513 NA 11.513

Agua Reutilizada 17.849 9.258,6
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NUESTRO COMPROMISO EN ACCIONES

(303-3) Cero captación de fuentes superficiales 
En GeoPark nos propusimos evitar la captación de agua de fuentes superficiales. Esta acción significativa está 
encaminada a no generar ningún tipo de presión por el recurso con las comunidades de las áreas de influencia 
donde operamos. Este propósito nos ha permitido alcanzar los siguientes logros: 

• En Colombia, en toda la operación del bloque Llanos 34, desde el año 2018 no realizamos captaciones en 
fuentes superficiales.
• La principal fuente de suministro corresponde a pozos de agua y en segundo lugar las zonas de préstamo 
lateral - ZPL (en el Bloque Llanos 34), empleando en un porcentaje del 84% los pozos profundos construidos 
en las plataformas y en menor medida, el uso del agua de zonas de préstamo lateral.   
• En 2020 para Platanillo solo el 19% fue captado de fuentes superficiales.
• La Intensidad de captación de agua por barril producido ha conservado una tendencia estable durante los 
últimos 3 años. En 2020 las operaciones en Platanillo en Colombia tuvieron una variación del 2% y conserva 
también la tendencia respecto a 2019.

(303-2) Tratamiento, reutilización y disposición final de aguas residuales

Las iniciativas y estrategias de ahorro y uso eficiente del recurso, y las estrategias para no realizar vertimientos 
directos y reusar las aguas residuales, demuestran además de una correcta gestión ambiental, un enfoque que 
puede permitir demostrar una baja demanda hídrica en relación con las demás industrias. 

• GeoPark desarrolla procesos de tratamiento de aguas residuales de acuerdo con las normas legales estable-
cidas en cada país donde operamos. 
• En Colombia durante los últimos años, se han implementado mecanismos para privilegiar la reutilización de 
aguas a través de sus tratamiento como el realizado en las plantas de ósmosis inversa.

Disposición final de aguas residuales.

• Todas las aguas residuales generadas en las operaciones de GeoPark en sus diferentes activos, son tratadas y 
dispuestas de acuerdo con lo autorizado en la licencia ambiental de cada activo.
• Los efluentes líquidos industriales se disponen mediante reinyección. 
• Las aguas residuales domésticas son objeto de tratamiento de acuerdo con las norma aplicables o entregadas 
a terceros que cuentan con las debidas autorizaciones o permisos otorgados por las autoridades ambientales 
competentes, para realizar su tratamiento y correcta disposición final. 
• GeoPark, no realiza ningún vertimiento directo en fuentes de agua superficiales. 
• Para la operación de Colombia, se cuenta con una sistema para registrar y hacer seguimiento diario al volumen 
de agua que se inyecta en cada activo.
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(304-4) Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se 
encuentren en áreas afectadas por las operaciones 

Nombre científico Nombre común

Nivel de peligro de extinción de la especie en la Lista 
Roja del UICN

Total

En
 p

el
ig

ro
 

cr
íti

co

En
 p

el
ig

ro

Vu
ln

er
ab

le

Ca
si

 
am

en
az

ad
a

Pr
eo

cu
pa

ci
ón

 
m

en
or

Putumayo - Colombia

Atelopus spumarius Rana arlequín   X    

Chelonoidis carbonaria Morrocoy   X    

Lagothrix lagotricha Churuco   X    

Myrmecophaga 
tridactyla

Oso hormiguero 
gigante   X    

Priodontes maximus Ocarro gigante  X     

Alouatta palliata Aullador negro   X    

Inia geoffrensis Delfín rosado   X    

Lontra longicaudis Nutria   X    

Tapirus terrestris Tapir X      

Pithecia monachus Mono volador   X    

Panthera onca Jaguar   X    

Pteronura brasiliensis Nutria  X     

Leopardus wiedii Margay    X   

Llanos - Colombia

Chelus fimbriatus Mata mata    X   

Odocoileus virginianus Venado cola 
blanca    X   

Tapirus terrestris Danta común   X    

Leopardus pardalis Ocelote   X    

Myrmecophaga 
tridactyla Oso palmero   X    

Lontra longicaudis Nutria   X    

Panthera onca Jaguar    X   

Argentina

Puma concolor  Puma     X  

Lycalopex griseus  Zorro gris X

Zaedyus pichiy  Piche X

Chelonoidis chilensis  Tortuga terrestre    X    

Chile

Lama guanicoe  Guanaco     X  

Total 1 2 14 5 3 25
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(306-4) Residuos no destinados a eliminación y (306-5) Residuos destinados a eliminación

Ge
st

ió
n 

de
 re

si
du

os
 p

or
 

op
er

ac
ió

n

Tipo de 
residuos

Categoría 
de residuos 

2017 2018 2019 2020
Método de 

disposición final 
(bajo licencias 

o permisos 
ambientales 

para su 
aprovechamiento 

y manejo)

Peso de los 
residuos

Peso de los 
residuos 

Peso de los 
residuos 

Peso de los 
residuos 

m3 Ton m3 Ton m3 Ton m3 Ton

Ar
ge

nt
in

a

Peligrosos 
- sólidos 

contaminados
Peligroso 0 0 0 0 0 21,9 160 0

Entrega a 
terceros 

habilitados

Peligrosos 
(fondo de tK) Peligroso 397 0 437 0 641 0 303,9 8,9

Entrega a 
terceros 

habilitados

Peligrosos 
(mantas 

oleofílicas)
Peligroso 29,75 0 34,88 0 77,7 0 0 0

Entrega a 
terceros 

habilitados

Residuos 
condicionados Peligroso 0 24,26 0 12,41 0 0 0 0

Entrega a 
terceros 

habilitados

Residuos 
sólidos 

asimilables a 
urbanos

No 
peligroso 0 0 0 0 0 80,75 0 31,3

Entrega a 
terceros 

habilitados

Residuos 
sólidos no 

condicionados

No 
peligroso 0 90,88 0 58,57 0 0 0 0

Entrega a 
terceros 

habilitados

Residuos 
peligrosos 426,75 24,26 471,88 12,41 718,7 21,9 463,9 8,9 X

Residuos no 
peligrosos  90,88  58,57  80,75  31,3 X

Ch
ile

Aceites 
usados Peligroso 0 0 0 0 0 4,14 0 0

Planta de 
disposición final 

de Respel

Sólido 
contaminado Peligroso 0 0 0 0 0 21,21 0 105,6

Planta de 
disposición final 

de Respel

Sólidos 
y tierras 

contaminadas
Peligroso 0 100,06 0 74,6 0 0 0 0

Planta de 
disposición final 

de Respel

Sustrato 
contaminado Peligroso 0 0 0 0 0 89,06 0 0

Planta de 
disposición final 

de Respel

Domiciliarios No 
peligroso 0 407,45 0 343,8 0 116,25 0 133,7 Relleno sanitario

Semindustrial No 
peligroso 0 0 0 228,8 0 0 Relleno sanitario

Residuos 
peligrosos  100,06 0 74,6  114,41  105,6  

Residuos no 
peligrosos  407,45 0 343,8  345,05  133,7 X
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Ge
st

ió
n 

de
 re

si
du

os
 p
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n

Tipo de 
residuos

Categoría 
de residuos 

2017 2018 2019 2020
Método de 

disposición final 
(bajo licencias 

o permisos 
ambientales 

para su 
aprovechamiento 

y manejo)

Peso de los 
residuos

Peso de los 
residuos 

Peso de los 
residuos 

Peso de los 
residuos 

m3 Ton m3 Ton m3 Ton m3 Ton

Co
lo

m
bi

a

Posconsumo Peligroso 0 54 0 853 0 409,63 0 3,1

Entrega a 
terceros

Peligrosos Peligroso 0 414,45 0 156,8 0 243,56 22.481* 254,1

Reciclables No 
peligroso 0 59,57 0 86,89 0 74,34 0 309,4

No reciclables No 
peligroso 0 239,49 0 84,49 0 126,1 0 679,6

Residuos 
orgánicos

No 
peligroso 0 225,53 0 277,966 0 430,63 0 0

Residuos 
peligrosos  468,45  1.009,8  653,19 22.481 257,2

Residuos no 
peligrosos  524,59  449,35  631,07  989,00

Br
as

il

Efluentes No 
peligroso 0 0 93 0 0 0 0 0 ETE

Reciclables No 
peligroso 0 0 0 0,071 0 1,56 0 0 Reciclaje

No reciclables No 
peligroso 0 0 0 1,44 0 0,16 0 0 Relleno sanitario 

clase IIA

Cortes de 
perforación

No 
peligroso 0 0 0 296,42 0 46,97 0 0 Blending

Residuos 
orgánicos

No 
peligroso 0 0 0 0 0 3,09 0 2,99  Coprocesamiento

Efluentes Peligroso 0 0 120 0 0 0 615 0 Coprocesamiento

No reciclables Peligroso 0 0 0 0 0 4,43 0 27,59  Coprocesamiento

Cortes de 
perforación 

contaminados
Peligroso 0 0 0 50,43 0 206,93 0 0 Relleno sanitario 

clase IIA

Residuos 
peligrosos   120 50,43  211,36  615 27,59

Residuos no 
peligrosos   93 297,94  51,78  0 2,99

*El volumen de residuos peligrosos reportados corresponde a lodos de corte de perforación y totaliza tanto los que fueron tratados inter-
namente mediante deshidratación como los entregados a terceros para disposición final.
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(305-1)(305-2)(305-3) Emisiones directas e indirectas de GEI (alcances 1, 2 y 3) (Ton CO2e)

(305-4) Intensidad de emisiones (kgCO2e/boe) 

(305-4) Total de emisiones por tipo de gas. 

Emisiones directas e indirectas 2017  
(Ton CO2e)

2018  
(Ton CO2e)

2019*  
(Ton CO2e)

Alcance 1 215.012,52 251.661,33 323.422,05

Alcance 2 8,91 14,89 22,89

Alcance 3 8.662,67 9.975,30 10.356,30

Total alcance 1 y 2 215.021,43 251.676,22 323.444,94

Intensidad de emisiones 
2018*

(KgCO2e/boe)

2019*
(KgCO2e/boe)

12,79 13,05

*Medición para Colombia: Llanos 34. Si bien en GeoPark contamos con información previa a 2020 de nuestras 
emisiones, debido al cambio en el alcance de la medición no es posible comparar este año con periodos anteriores.  
Por lo tanto, para futuros informes el año base y la metodología serán las que aplicamos en 2020.

*Medición para Colombia: Llanos 34. Si bien en GeoPark contamos con información previa a 2020 de nuestras 
emisiones, debido al cambio en el alcance de la medición no es posible comparar este año con periodos anteriores. Por 
lo tanto, para futuros informes el año base y la metodología serán las que aplicamos en 2020.

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

Tipo GEI

Bloque CO2 CH4 N2O CO2e

Llanos 34  227.463  2.621  1 301.017 

Platanillo  25.719  113  0  28.931 

Fell  27.711  113  0  30.891 

Aguada Baguales  13.621  52  0  15.089 

El Porvenir  7.841  18  0  8.341 

Puesto Touquet  3.726  20  0  4.277 

Administrativas  192  0  -    193 

Total  306.273  2.937  1 388.738 


