
Asamblea General Ordinaria  2022 
Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo 

ACGGP 
 
De acuerdo con el Artículo (10) décimo de los Estatutos de la Asociación 
Colombiana de Geólogos Y Geofísicos del Petróleo, la Junta Directiva convocó de 
forma escrita, usando los medios de comunicación a su disposición (correo 
electrónico, página web, redes sociales, grupos, entre otros) a los miembros Activos 
y Honorarios de la Asociación con (12) doce días hábiles de antelación a la 
Asamblea General Ordinaria citada para el jueves 10 de marzo de 2022 a las 5:00 
pm de forma presencial en el Hotel Casa Dann Carlton (Cl 93B # 19-44  Bogotá) y 
virtual a través de la plataforma virtual ZOOM. 
 
Siendo las 5:00 pm, el director Ejecutivo de la asociación, geólogo Flover Rodríguez 
realiza el primer llamado para dar inicio a la Asamblea General Ordinaria de 
miembros de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo e 
informa que para la constitución del quórum se deben tener en cuenta los miembros 
activos y honorarios con fecha de corte al 31 de diciembre del 2021, que al momento 
de la verificación arrojaron un total de 333 miembros, requiriendo así 168 personas 
en sala (la mitad más uno) para dar inicio a la asamblea. Sin embargo, para el primer 
llamado no se contó con el quórum necesario, por lo que de acuerdo con los 
estatutos se citó a un segundo llamado, una hora después.  
 
Sergio Rocha, miembro del equipo técnico, dio las indicaciones de cómo se haría la 
verificación del quórum y la votación: 1) por medio de un enlace enviado a un grupo 
de WhatsApp entre los asistentes presenciales y 2) por medio de un enlace enviado 
al chat de la sala de la plataforma ZOOM para los asistentes virtuales. En este 
enlace los miembros debían digitar el número de cedula, y/o 
realizar su voto, finalmente verificar la selección dando clic en aceptar en la pestaña 
de advertencia.  
 
Siendo las 6:25 pm, el director Ejecutivo de la Asociación, geólogo Flover Rodríguez 
realiza el segundo llamado para la Asamblea General Ordinaria de miembros de la 
Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, e informa que luego 
de realizar la verificación, se contó con el quórum suficiente (no menos del 25% de 
los miembros habilitados para votar, lo que equivale a 83 miembros). Con 96 
personas registradas (incluyendo poderes) se inició la asamblea. Por lo tanto, inició 
la asamblea y se propuso el siguiente orden del día para aprobación de los 
asistentes:   
 

1. Revisión y aprobación del orden del día 
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea 
3. Elección del comité de verificación de votación virtual 
4. Elección del comité para la elaboración y aprobación del acta de asamblea 
5. Informe de gestión de la junta directiva 2021 
6. Aprobación del informe de gestión 2021 
7. Informe del tesorero 



8. Informe de revisoría fiscal 
9. Aprobación de estados financieros 
10. Presentación y aprobación del plan de inversión 2022 
11. Presentación y aprobación del presupuesto 2022 
12. Ratificación o selección de revisoría fiscal 
13. Elección de la junta directiva 2022 
14. Presentación de la nueva junta directiva 
15. Proposiciones varias 
16. Clausura de la asamblea 

 
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

 
1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
Se solicita a la asamblea discutir el orden del día y si es el caso objetarlo. Se somete 
a aprobación el orden del día por parte de la asamblea y se aprueba con un total de 
80 votos.  
 
2. ELECCIÓN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA. 

 
Se propone a Carlos Molinares como presidente de la asamblea y Erika Lucuara 
como secretaria de la asamblea. Los nominados aceptaron. Se somete a 
aprobación por parte de la asamblea y se aprueba con un total de 54 votos. 
 
3. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VERIFICACIÓN DE VOTACIÓN VIRTUAL. 

 
Se postularon Damaso Cohen y Andrés Vásquez. Se somete a aprobación por parte 
de la asamblea y se aprueba con un total de 50 votos.  
 
4. ELECCIÓN DEL COMITÉ PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL 

ACTA DE LA ASAMBLEA. 
 

Se postularon Giolmer Gómez y Mayra Vargas, se propone a Javier Peña quien 
acepta su participación, conforman así el comité para la elaboración y aprobación 
del acta de la asamblea. Se somete a aprobación por parte de la asamblea y se 
aprueba con un total de 49 votos. 
 
5. INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 2021. 

 
La presidenta de la Junta Directiva, Clemencia Gómez, hace la presentación del 
informe de la Junta Directiva del periodo 2021-2022, el cual hace parte de la 
presente acta, donde se resaltan los siguientes ejes estratégicos sobre los cuales 
la ACGGP trabajó en el periodo 2021-2022:  
 
 
 
 



 Conectar el mundo de las ciencias de la Tierra, energía y la geofísica 
 

Se realizaron más de 60 eventos técnicos, con mas de 20 temáticas abordadas 
(entre las que se destacan Geotermia, Machine learning, Sensores remotos, CCUS, 
Petrofísica, Sostenibilidad, Recobro mejorado, Cambio climático, entre otros) que 
contaron con más de 3000 participantes en sesiones virtuales y presenciales. 
Durante este periodo la ACGGP contó con más de 450 miembros activos. Se publicó 
la edición número 32 de la revista Energía y Geociencias. Se destaca: la 
participación en la cuarta versión del Oil and Gas Summit, la publicación del libro 
Adquisición de datos sísmicos en Colombia por Jaime Checa y la distinción por 
medio de la Placa O.C. Wheller a la geóloga Elsa Jaimes.  
 

 Inspirar la participación y el compromiso hacia la ACGGP de estudiantes y 
profesionales 
 

Las sinergias que se han logrado han sido muy importantes, tanto con Asociaciones 
y gremios profesionales de carácter nacional e internacional, entidades del Estado 
y universidades. Respecto al comportamiento de las afiliaciones, aumentó el 
número de estudiantes (119) y de profesionales tuvo una ligera disminución (333). 
Se destaca: (a) la realización de la segunda versión del Network 2022, evento 
dirigido a estudiantes de últimos semestres y jóvenes profesionales, con el objetivo 
de potenciar sus capacidades para que puedan afrontar su futuro profesional, (b) el 
desarrollo del Primer Encuentro de Líderes ACGGP, dirigido a estudiantes que 
lideran capítulos estudiantiles, (c) la continuidad del Programa Geólogo Visitante, 
dónde se realizaron 35 visitas, y (d) del canal de Cuarentena con Geociencias, (e) 
la segunda versión del Diplomado de Política Pública, en la que se han capacitado 
más de 500 personas.  
 

 Desarrollar el puente que hemos construido entre la academia y la industria 
con la sociedad 
 

La vinculación que se ha venido desarrollando con los medios de comunicación fue 
más estrecha, en la que ya es notorio que estos se acerquen a la ACGGP en 
búsqueda de opiniones y respuestas a diversos fenómenos relacionadas a las 
Ciencias de la Tierra.  
Respecto a la convocatoria 877 de Minciencias es importante resaltar la vinculación 
de la Asociación en seis proyectos en sinergia con entidades como EAFIT, UIS-
Ecopetrol, UIS, UPB, GMAS y GMAS-NEOIL, en la que se han llevado a cabo 
actividades como pedagogía regional y divulgación de las geociencias.  
Por otra parte, durante la existencia del Fondo Corrigan se ha realizado la inversión 
de 350 Millones de pesos en 20 convocatorias, con 96 proyectos financiados.  
Se realizó la emana de la , cuyas sesiones contaron con más de 
1000 visualizaciones.  
Se vincularon 5 estudiantes geocientíficos que realizaron sus prácticas laborales en 
la ACGGP o con sus aliados, como lo son GEOIL Energy y NEOIL, de este último 



también se destaca su participación en el curso de Geología del Petróleo, iniciativa 
del capítulo estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia. 
Durante este periodo la ACGGP interactuó con medios de comunicación opinando 
sobre la actividad exploratoria y el proyecto de ley de un geólogo por municipio, se 
tuvo siete apariciones en notas de prensa, tres programas radiales en emisoras 
locales, seis menciones en emisoras nacionales y notas de prensa con un alcance 
total estimado de un millón quinientos mil lectores.  
 

 Adaptarnos a la transición energética 
 

Se realizó el gran foro de Geotermia, Petróleo y Gas en alianza con AGEOCOL, 
conto con siete conferencistas nacionales e internacionales y más de mil 
visualizaciones. Se organizó el ncuentro de Sostenibilidad & Energía  con AAPG 
y el patrocinio de la ANH, en el que se realizó una tertulia y dos paneles de 
discusión, con la participación de 17 conferencias nacionales e internacionales.  
 

 Consolidación y crecimiento del Programa de Pedagogía Regional 
 

Se realizaron alianzas y/o convenios con Canacol Energy, Ecopetrol, Parex y 
GranTierra Energy. Se realizaron más de 125 talleres pedagógicos con una 
participación de más de 2400 participantes en comunidades con incidencia en 
proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos.  
Se destaca la realización del proyecto Energía amigable, un paso al desarrollo 
sostenible y la etnoeducación, con estudiantes de la Universidad de Pamplona y la 
AAPG, y el proyecto Intercambio de saberes academia  comunidad para la 
caracterización de la geodiversidad y el diseño de georutas como alternativa 
económica sostenible en el Valle de Sibundoy con las comunidades indígenas Inga 
y Kamentsa.  
En el marco del libro Aventuras Geológicas: El agua, la ACGGP realizó cinco 
espacios de formación, un libro impreso y un corto documental.  
 
En conclusión, se cumplieron los objetivos propuestos por la Junta Directiva de la 
Asociación, con la ejecución del 92% del dinero asignado en el Beneficio Neto 
equivalente a $230 192.380 COP.  
 
 
6. APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2021. 

 
Se somete a aprobación el Informe de Gestión 2021 por parte de la asamblea y se 
aprueba con un total de 45 votos. 
 
 
7. INFORME DEL TESORERO. 

 
El geólogo Leonardo Jiménez, tesorero de la Asociación 2021 presentó un resumen 
de los principales temas contables y actividades a su cargo, así: 



Ingresos (Operativos + No operativos) igual a $
(Operativos + No operativos) igual a $
de depreciación) igual a $357  
 
Cabe resaltar que respecto a los ingresos alrededor de mil millones corresponden 
al programa de Pedagogía Regional, resalta que es importante que esta cuota de 
ingresos se mantenga en el tiempo.  
 
8. INFORME DE REVISORÍA FISCAL. 

 
El contador público Juan Carlos Buitrago, tarjeta profesional 28643-T, designado 
por la compañía A&CO, como su representante, presentó el informe de Revisoría 
Fiscal, el cual forma parte de esta acta, donde resalta que: 
 
Realizó su trabajo de acuerdo con las normas de auditoría de información financiera 
aceptada en Colombia. Los estados financieros auditados, fueron fielmente 
tomados de los registros, presentan razonablemente, en todos los aspectos 
significativos, la situación financiera de la ACGGP, al 31 de diciembre de 2021. 
 
Se somete a votación la aprobación de los estados financieros, donde se aprueba 
con más de los 45 votos requeridos. Sin embargo, el revisor fiscal sugiere que antes 
de aprobar los estados financieros se abra el espacio al público para que hagan 
preguntas de los números presentados, así como también se haga presentación de 
los estados financieros por parte del contador. Es unánime la votación para que se 
presenten los estados financieros.  
 
El contador señor Aníbal Martínez Brochero, tarjeta profesional 12841-T hizo la 
presentación de los estados financieros de las ACGGP, los cuales forman parte 
integral de esta acta y se habían hecho conocer a los asambleístas con suficiente 
anticipación para su análisis. 
 
Entre los principales temas mencionados están: 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DIC 2021 (en miles de pesos). 
Total activos = $2.512.578 (en miles de pesos). 
Total pasivos = $164.156 (en miles de pesos). 
Total fondo social = $2.348.421 (en miles de pesos). 
 
Estado de actividades a 31 de dic 2021= $357.430 (en miles de pesos). 
Estado de flujo de efectivo a 31 de dic 2021 = $422.123 (en miles de pesos). 
 
El revisor fiscal interrumpe la intervención del contador, para explicar los números 

que deben ser utilizados (de acuerdo al tipo de organización que es la Asociación) 
en programas durante el año 2022 o máximo en 3 años. Hace énfasis que todos los 
números están avalados. 
 



Se abre espacio para preguntas a revisor fiscal y contador por parte de los 
asistentes a la asamblea. 
 
Pregunta: ¿En la parte de los pasivos, entender si hay pasivos de dudosa 
recuperación o son pasivos que se van a hacer efectivos en corto plazo? 
Respuesta: Se aclara que la pregunta es ¿en las cuentas por cobrar si hay cuentas 
de dudoso recaudo? La respuesta es: no lo hay. Parte del ejercicio cuando se hace 
el cierre de estados financieros, se debe verificar si hay un deterioro en las carteras 
y en las cuentas por cobrar que tenga la organización y se debe revelar en los 
estados financieros. Y y como se pudo ver, los estados financieros no tienen 
ninguna revelación al respecto. Se ratifica que la Asociación no tiene carteras 
dudosas. 
 
No hay mas preguntas por parte de los asambleístas respecto a los estados 
financieros. 
 
9. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2021. 

 
Se somete a aprobación el Informe de Estados Financieros por unanimidad entre 
los asistentes en sala, con un total de 45 votos. Quedan aprobados los Estados 
Financieros del año 2021-2022. 
 
10. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN 2022. 

El geólogo Flover Rodríguez, Director Ejecutivo de la ACGGP expuso el plan de 
 referente a la suma del excedente de 

la gestión 2021-2022, el Beneficio Neto asignado en 2021 para 2022, y el Beneficio 
Neto no ejecutado en 2021.  
 
Respecto a la propuesta del Plan de Inversiones, explicó que se asignaría un rubro 
para las diferentes actividades en las que participa la Asociación, así como para 
conferencias técnicas, salidas de campo, cursos técnicos, y el Fondo Corrigan entre 
otros. Es importante resaltar que se realizará la organización/realización del 
Simposio Latinoamericano en el primer semestre del 2023.  
Existen dos rubros de especial particularidad: 1) lo perteneciente a la convocatoria 
877 de Minciencias y la alianza con EAFIT, por lo que se realizó un desembolso por 
diecinueve millones que serán ejecutados durante el 2022 y 2) la donación de veinte 
millones de pesos por parte de Clemencia Gómez mediante el premio recibido por 
la geóloga de parte de la AAPG, que serán destinados a la publicación de Mi primer 

 
 
Finalmente, la propuesta de asignación del beneficio neto a ejecutar a diciembre 31 
de 2022 se realiza por un monto de $392.198.185 y $12.703.487 para 2023.  
 
Se abre espacio para preguntas por parte de los asambleístas: 



- Pregunta: Con relación al presupuesto asignado a las conferencias técnicas 
y actividades con aliados, ¿quiere decir esto que vamos a retomar las charlas 
técnicas presenciales? ¿O cómo se va a manejar este tema en adelante? 

o Respuesta: Si, se van a retomar algunos espacios presenciales, 
aunque no con la frecuencia que se estaba acostumbrada. 

- Pregunta: ¿A qué se refieren con  
o Respuesta: Se ha venido asumiendo el reto de la gestión de política 

pública y del proyecto de ley de un geólogo por municipio con las 
uñas , con el conocimiento que se tiene y con el apoyo de amigos, 
pero se necesita un apoyo en términos jurídicos y seguramente en 
otros ámbitos. Por eso, se quiere tener ese dinero asignado para 
poder sufragar algunos gastos que tengan que ver con política pública 
en beneficio de los asociados. Es decir, la asociación requiere 
garantizar un rubro para esos temas jurídicos y de asesorías al 
momento de tratar temas de política pública. 

- Pregunta: ¿Cuántos pasantes se pretenden tener con los 15 millones que se 
tienen asignados? 

o Respuesta: Se tiene presupuestado tener 2 pasantes y usar una parte 
del dinero para proyectos de energía renovable. Con los pasantes se 
tiene planeado participar en el concurso de sostenibilidad y energía de 
la AAPG 2022, el cual tiene un premio de 5000 USD para el ganador 
y así poder completar los recursos para ejecutar los proyectos. 

- Pregunta: etc.
etc.  

o Respuesta: Si, las notas de prensa cuestan. El año pasado se logró 
que algunas notas se publicitaran gratis. Hay un comité asesor que 
está trabajando en mensajes estratégicos para mostrar en los medios. 

o No se dio respuesta a la pregunta de qué etc.  
- Pregunta: En la página web, un medio importante de divulgación, ¿cómo se 

manejan los 20 millones? 
o Respuesta: Mantener la página web actualizada y funcional, requiere 

estos recursos. Se deben hacer una programación y la asociación no 
cuenta con programador. Además, la página cuenta con un moddle, 
que requiere de gestión para su funcionamiento 

- Pregunta: Entonces, ¿se podría discriminar mejor la distribución de este 
rubro? 

o Respuesta: el mayor impacto se logra con medios de comunicación 
no con página web solamente. Se pauta en redes sociales. No se va 
a gastar 10 millones en 1 nota. Serán decisiones que se van a tomar 
en el momento de acuerdo a la situación que se vaya presentando. La 
idea es tener recursos para saber cómo reaccionar. Sería 

 
o Carlos Molinares aclara que mes a mes en las reuniones de junta, 

Flover lleva los gastos y cuando se requiere los aprueban. 
o Clemencia Gómez aclara que no es que ella se haya gastado 10 

millones en notas. 



o Flover aclara que es muy fácil de trazar estos gastos, que se aprueban 
mensualmente y que no requeriría hacer una discriminación adicional. 

o El revisor fiscal recomienda que no es necesario especificar o dividir 
este rubro, pues puede ser que luego se convierta un problema si no 
se ejecuta o si se va a usar en otros aspectos que están dentro del 
mismo rubro. 

- Pregunta/comentario: También se podría explorar podcast.  
- Pregunta: En el chat se recomienda que la página tenga la opción de idioma 

inglés. 
o Respuesta: Se va a colocar en los puntos de acción. 

 
Se somete a votación el plan de inversión 2022 y se aprueba de forma unánime 
entre los asistentes en la sala y al menos 12 votos de manera virtual para tener los 
45 mínimos requeridos.  
 
11. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022. 

El Director Ejecutivo de la asociación, geólogo Flover Rodríguez, explicó que el 
presupuesto correspondía en general a todo lo que necesita para funcionar, la 
oficina, salarios, ejercicio operativo de la Asociación. 
 
Ingresos operacionales     $1.528.422.500 
Ingresos no operacionales        $194.800.000 
Gastos operacionales                                                     $445.543.129 
Gastos no operacionales                                                  $12.000.000 
Costos operacionales                                                  $1.050.225.075 
Superávit                                                                        $215.454.296 
 
Un miembro en sala pregunta: ¿Cuál es el nivel de certeza de los ingresos 
expuestos?  El director Ejecutivo de la Asociación, geólogo Flover Rodríguez, 
responde que: Alrededor del 70% de los ingresos de la Asociación se obtienen del 
programa de Pedagogía Regional, se tiene el convenio marco firmado con Ecopetrol 
que tiene una duración de tres años (se firmó en febrero/2021), este año se tienen 
en ejecución dos órdenes de servicio, y se está trabajando con aliados como 
Geopark, GranTierra Energy, Canacol y Parex, con el fin de desarrollar más 
proyectos de pedagogía regional. Lo demás se piensa obtener de la organización 
de eventos y cursos que dejen ganancias, algo que la ACGGP sabe hacer muy bien. 
 

- Pregunta: En pedagogía regional nos dicen que hay dos: una que se hizo y 
otra que está andando ¿Cuántas más se tienen planeadas para este año? 

o Respuesta: Se está trabajando en una orden de servicio adicional, que 
quizás va a ser la más grande, en ese sentido alrededor de 
400.000.000 COP. Las otras dos que están en proceso 1 es de 
100.000.000 COP y la otra de 300.000.000 COP. Adicional a otras que 
se están trabajando con Parex. 
  



El presupuesto para el 2022 fue aprobado por unanimidad entre los asistentes en 
sala, y al menos 12 votos de manera virtual para tener los 45 mínimos requeridos. 
 
12. RATIFICACIÓN O SELECCIÓN DE REVISORÍA FISCAL 
 
No se recibió propuesta para revisor fiscal por parte de ninguno de los miembros de 
la Asociación. La junta saliente propone la reelección de la empresa A&CO 
representada por el contador Juan Carlos Buitrago, como revisora fiscal de la 
ACGGP. Se somete a votación y se aprueba reelección de revisoría fiscal a la 
empresa A&CO por unanimidad en la asamblea.  
 
13. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 2022. 
 
Para la elección de la junta 2022 se realiza la votación por medio de un link enviado 
en el chat de la reunión de zoom para quienes están conectados de manera virtual 
y a las personas que están de manera presencial se les comparte el link por un 
grupo de Whatsapp que se creó. 
 
Cada miembro debe ingresar el número de cédula y elegir el candidato de su 
preferencia. Las personas que tienen poderes deben ingresar el número de cédula 
de cada uno de los poderes.  
 
Se inició la votación para el cargo de secretario, después de algunas dificultades 
técnicas, todas los miembros presentes y sus respectivos poderes lograron votar.  
 
Se propuso dejar 3 minutos de ventana de tiempo para realizar la votación. Esta 
propuesta se aprueba por unanimidad de manera presencial y al menos 12 votos 
de manera virtual para tener los 45 mínimos requeridos. 
 
Se continúo con la elección del editor, seguido por tesorero, vicepresidente 
administrativo, vicepresidente técnico y presidente. Los resultados de las votaciones 
se muestran a continuación: 
 
Presidente 104    Sonia Pongutá  70 Votos  
                                                                Aileen Gelves             17 Votos  
                                                                Mauricio Cediel          17 Votos 
                                                                Blanco                              0 Votos  
 
Vicepresidente técnico 103   Elvira Gómez  70 Votos 
Suplente                                                 Iván Higuera         25 Votos  
                                                               Iván Gómez           8 Votos  
                                                               Blanco                               0 Votos 
 
Vicepresidente administrativo 102 Leonardo Jiménez             59 Votos 
Suplente                                                  Alix Bolaños               25 Votos 
                                                                Alexander Rey         16 Votos 
                                                                Blanco                              2 Votos  



 
Tesorero 104                                         Rubén Arismendi          42 Votos  
Suplente                                                 Alexander Betancur        38 Votos  
                                                               Juan Mesa                   19 Votos  
                                                               Blanco                              5 Votos  
 
Editor   100                                            Felipe González         48 Votos  
Suplente                                                 Héctor Aguirre         26Votos 
                                                                Daniel Rodríguez             20 Votos 
                                                                Blanco                             6 Votos  
 
Secretario        102votos                 Juan Collazos            62 Votos  
Suplente                                                  Nicolas Rodríguez              25 Votos  
                                                                Aldo Julián Molano        10 Votos  
                                                                Blanco                               5 Votos  
 
 
14. PRESENTACIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA. 
 
El Director Ejecutivo, Flover Rodríguez hace la presentación de la Junta Directiva 
electa a la asamblea.  
 
Presidente                                            Sonia Ponguta 
                                                                 
 
 
Vicepresidente técnico                       Elvira Pureza Gómez 
Suplente                                                Iván Camilo Higuera        
                                                                  
 
Vicepresidente administrativo          Leonardo Jiménez              
Suplente                                               Alix Bolaños  
                                                                   
 
Tesorero                                              Rubén Arismendi         
Suplente                                               Alexander Betancur       
                                                                  
 
Editor                                                   Felipe González         
Suplente                                               Héctor Aguirre    
                                                                  
 
Secretario                                            Juan Diego Collazos           
Suplente                                               Nicolas Rodríguez             
                                                                  
Se da la palabra a cada uno de los elegidos, los cuales agradecen la confianza y 
confirman su disposición para trabajar por la Asociación durante este año. 



15. PROPOSICIONES VARIAS 
 

Pregunta: ¿Que ha pasado con los ajustes de los estatutos que está pendiente 
desde hace al menos 2 años?   

o Respuesta: El director Ejecutivo de la Asociación, geólogo Flover 
Rodríguez, responde que: Entre diciembre de 2021 y enero de 2022, se 
realizó el último ejercicio de revisión jurídica, con ese resultado ya se tiene 
todo para lanzar la socialización de la reforma integral de estatutos, que se 
va a hacer este año.  

 
Propuesta: hacer la próxima asamblea solamente presencial para facilitar 
participación dentro de la asamblea, 

o Respuesta: La asamblea virtual permite que las regiones participen de la 
asamblea, descentraliza la asociación. No se aprueba que la próxima 
asamblea sea solamente presencial. 

 
Propuesta: Jorge Calvache propone una modificación estructural, teniendo en 
cuenta la evolución que ha tenido la ACGGP y la situación mundial actual. Es 
importante realizar un cambio como lo han hecho grandes empresas de 
hidrocarburos que han ampliado el espectro Energético, además, es importante 
resaltar que el rol del geólogo transciende más allá del petróleo hoy en día. Lo 
anterior tiene que ver incluso con el nombre de la Asociación: propone que la 
Asociación on el 
fin de ampliar el espectro de acción de esta.  

o Respuesta: El Director Ejecutivo de la Asociación, geólogo Flover Rodríguez, 
añade: Es un cambio que se puede agregar en la reforma de estatutos sin 
problema. Sugiere que se delegue desde la asamblea a una persona que 
lidere este proceso con el fin de que sea lo más estratégico posible, con el 
apoyo de la junta directiva y el staff de la asociación. Teniendo en cuenta que 
no solo se trata de un cambio en el nombre, sino que además debe 
considerarse cambios en la misión y la visión.  

o Se sugiere delegar a Jorge Calvache para el análisis del cambio de nombre 
y estratégico de la asociación. 

o Luego de realizar la votación, fue aprobado por unanimidad entre los 
asistentes en sala y al menos 12 votos de manera virtual para tener los 45 
mínimos requeridos. 

Pregunta: En el chat se hizo una pregunta sobre si ¿hay recursos destinados para 
este tema de nuevo nombre? 

o Respuesta: En el presupuesto están destinados algunos recursos de 
manera estratégica que pueden ayudar en el ejercicio de nuevo 
nombre. 

 
 
 
 
 
 



16.CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

Siendo las 9:20 p.m. del 10 de marzo de 2022 se da la clausura de la asamblea 
general de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo
ACGGP. 

CARLOS MOLINARES ERIKA LUCUARA
Presidente de la Asamblea Secretaria de la Asamblea

COMITÉ DE APROBACIÓN 

GIOLMER GÓMEZ MAYRA VARGAS JAVIER PEÑA


