Nuestro Compromiso Ambiental
GeoPark es una empresa latinoamericana de exploración, operación y consolidación de petróleo y gas. En su
compromiso corporativo “Naturaleza, Personas y Vecinos”, expresa e integra el espíritu y responsabilidad
que guía sus actuaciones operacionales en las distintas unidades de negocio.
GeoPark Colombia S.A.S, integra un mejoramiento continuo y está comprometida con la conservación del
medioambiente, el respeto por los vecinos, el territorio y el cumplimiento de la legislación vigente orientada
al uso eficiente de los recursos naturales, bajo el concepto del desarrollo sostenible.
En las actividades de producción, perforación de pozos y obras conexas (vías y plataformas), la Compañía
busca implementar nuevos procesos que contribuyan a trabajar de manera preventiva por la protección del
medioambiente, identificando los impactos asociados a las operaciones y realizando los respectivos procesos
de monitoreo y seguimiento.
Para lograr este propósito, GeoPark asegura el estricto cumplimiento de la legislación medioambiental vigente y aplicable en todas sus operaciones, incluyendo la protección de la biodiversidad, los ecosistemas y su
restauración.
La Compañía cuenta con un equipo altamente calificado y comprometido que enfoca sus esfuerzos en buscar
e implementar tecnologías seguras y ambientalmente adecuadas, con las mejoras técnicas disponibles en
todo el ciclo de vida de los proyectos. De igual manera, GeoPark prepara y capacita a su equipo de trabajo
para atender contingencias y actuar oportunamente con el propósito de mitigar los impactos de éstas.
El compromiso de la Compañía va más allá, e incluye educar, capacitar y concientizar a todos sus empleados
en aspectos de medioambiente, reconociendo a aquellos que sobresalen y contribuyen con su labor al mejoramiento del desempeño ambiental de la Compañía.
De la misma manera, en el Plan de Negocios de GeoPark se han incluido metas de medioambientales, procurando su cumplimiento y la mejora continua de resultados.
GeoPark reconoce a las personas que viven en el entorno de operación como vecinos, respeta su territorio y
cultura, y promueve su participación en los procesos de gestión ambiental en cumplimiento con los requisitos legales aplicables y de responsabilidad social y ambiental.
Estos compromisos que reflejan la responsabilidad ambiental de GeoPark Colombia S.A.S, se cumplirán y
actualizarán de acuerdo con los objetivos establecidos por la Compañía, así como los requeridos para la operación. Todos los empleados y grupos de interés involucrados en la cadena de valor de GeoPark privilegiarán
su respeto y cumplimiento.
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