El Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos
otorgan reconocimiento a GeoPark por sus buenas prácticas sociales
•

Por su buena práctica “Buena vecindada para la viabilidad y sostenibilidad de las operaciones en
Colombia”, el Gobierno Central galardonó a GeoPark en la categoría “GESTIÓN DEL CONFLICTO SOCIAL”,
entre 107 experiencias del sector minero-energético.

Bogotá, 23 de julio de 2018 – El Gobierno Central determinó que GeoPark cuenta con una de las mejores
prácticas sociales del sector minero-energético, gracias a la gestión que realiza a diario por CREAR VALOR
Y RETRIBUIR con los vecinos de su operación en el Casanare con el ánimo de fortalecer la confianza mutua
que le permite evitar la conflictividad social.
La buena práctica de GeoPark fue seleccionada entre 107 casos presentados por empresas de minería,
energía e hidrocarburos, gracias a su alto impacto y la capacidad que tiene para ser replicada en otros
territorios. Ante esta distinción otorgada por el Gobierno Central, la Gerente de Entorno de GeoPark,
Norma Sánchez, comentó “este reconocimiento también es para nuestros vecinos, quienes han sido
protagonistas en los más de cinco años de historia de GeoPark en el Casanare: gracias a su confianza
ratificamos que la actividad de desarrollo de hidrocarburos es bienvenida y un eje importante en el
desarrollo de los territorios”.
En la primera versión del premio “Reconocimiento a experiencias significativas de gestión ambiental y
social”, el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos identificaron las mejores
acciones de impacto que contribuyen al fortalecimiento y crecimiento de los municipios donde se
desarrollan actividades minero-energéticas.
El premio se entregó en un evento el pasado jueves 19 de julio en la ciudad de Bogotá, fue presidido por
el Viceministro de Energía, Alonso Cardona, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
Orlando Velandia y la presidente de la Agencia Nacional Minera, Silvana Habib Daza. Durante su
intervención, el presidente de la ANH señaló: “esta iniciativa hace parte de la Estrategia Territorial para la
Gestión Equitativa y Sostenible del Sector Hidrocarburos (ETH), como un reconocimiento a los esfuerzos que
realizan las empresas operadoras por fortalecer su relacionamiento con los actores de interés, gestionar
eficientemente los impactos y riesgos sociales, y promover el desarrollo sostenible del sector y los territorios
donde tienen presencia".

ACERCA DE GEOPARK
GeoPark es una compañía independiente líder en Latinoamérica en exploración, operación y consolidación de petróleo y gas con activos y
plataformas de crecimiento en Colombia, Perú, Argentina, Brasil y Chile. Es el primer productor privado de petróleo y gas en Chile, y cotiza en la
Bolsa de Valores de Nueva York. En el país inicia sus actividades como Operador en el año 2012, en 4 bloques ubicados en el departamento de
Casanare, en los municipios de Paz de Ariporo, Pore, Tauramena y Villanueva. GeoPark Colombia opera en las cuencas de los Llanos y Magdalena,
es operador directo de los bloques La Cuerva, Llanos 34, Yamú, y VIM-3; además, tenemos participación en los bloques Llanos 32, Llanos 17,
Abanico y Jagüeyes; a la fecha, es el tercer operador de petróleo del país.
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