Más de 20 representantes de empresas de Tauramena finalizan diplomado en
derecho laboral
-

Más de 20 representantes de empresas de Tauramena y de entidades gubernamentales,
profundizaron sus conocimientos sobre las prácticas laborales requeridas por la ley para
asegurar el cumplimiento de la normatividad y asegurar el bienestar de los trabajadores.

Tauramena, 02 de octubre de 2018 – GeoPark comprometido con la generación de valor
para todos sus aliados empresariales en territorio, ha desarrollado diferentes estrategias
bajo el programa HUELLA EMPRESARIAL, encaminadas a fortalecer las capacidades de los
empresarios locales para que su negocio sea competitivo y perdure en el tiempo.
En esta ocasión, GeoPark lideró un diplomado dictado por la firma líder de Colombia en
derecho laboral, Godoy Córdoba Abogados, a más de 20 representantes de empresas de
Tauramena y algunos miembros de las entidades gubernamentales, quienes tuvieron la
oportunidad de profundizar algunas capacidades en materia laboral y en el cumplimiento
de su normatividad para garantizar condiciones de bienestar y seguridad de sus
trabajadores.
La agenda del diplomado abordó todos los temas fundamentales en materia de derecho
laboral como lo son, la obligación del cumplimiento de la normatividad del servicio público
de empleo, la priorización de la contratación de mano de obra local en el sector de
hidrocarburos, los aspectos tributarios de la nómina, , entre otros, los cuales sin duda son
fundamentales para el buen entendimiento de las empresas y sus trabajadores, en pro de
un relacionamiento armónico y preventivo, en relación con los asuntos laborales.
Emerson Forero, gerente de Relaciones Laborales de GeoPark, señaló “estamos honrando
nuestro propósito de CREAR VALOR Y RETRIBUIR, convencidos que el éxito de nuestro
negocio pasa por el desarrollo y crecimiento sostenible de nuestros aliados empresariales
en territorio. Todos, empresa y contratistas tenemos una apuesta en común, la generación
de empleo de calidad y el desarrollo empresarial de los municipios en los que adelantamos
nuestras actividades y negocios”.
GeoPark seguirá promoviendo espacios para fomentar el crecimiento sostenido de los
empresarios locales, buscando privilegiar con su presencia en el departamento de
Casanare una huella empresarial que trascienda en la vida de todos quienes se involucran
en la cadena de valor del negocio.
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.

Para más información, contáctese con:
María Camila Casallas – Comunicaciones
mcasallas@geo-park.com
T: +57 3103167586

