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INFORME DE TESORERIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL 
 

En cumplimiento de las directrices dadas a la Tesorería en los Estatutos de la Asociación, 
se realizó la labor de propender por que los fondos desembolsados estén de acuerdo con 
el presupuesto y las decisiones de la Junta Directiva, y en general proteger los bienes de la 
Asociación. Durante la gestión 2022 de esta Junta Directiva y propendiendo por impulsar 
programas de impacto al asociado y a la profesión y buscando mantener la liquidez de la 
Asociación para cumplir con sus compromisos y su objetivo misional, se establecieron 
dinámicas que permitieron identificar nuevas fuentes de ingresos para enfrentar los retos 
postpandemia. La Dirección Ejecutiva apoyada por la Junta Directiva asumió el reto de 
mantener su operación virtual, alcanzando con éxito mantener la eficiencia operativa 
lograda durante 2022 y salvaguardar el bienestar de los colaboradores. El mejoramiento 
continuo de los procesos contables radicó en el establecimiento de reuniones periódicas de 
revisión, manteniendo buenas prácticas de la Junta Directiva anterior, para generar 
estrategias gerenciales que permitieran supervisar rápidamente el flujo de fondos de las 
actividades de la Asociación, evidenciando el efectivo aseguramiento de la información y 
mejora de procesos. 
 
Por el lado de los ingresos, fue un buen año para la Asociación, a pesar de lo incierto al 
inicio de este. Nuestra participación como miembro del Consejo Gremial Petrolero, nos 
permitió recibir ingresos producto de la V Cumbre de Oil & Gas 2022 por la suma de $124 
millones COP conservando un carácter relevante para las finanzas de la Asociación el 
participar en esta alianza y que nos invita a considerar realizar nuevamente nuestro 
Simposio de Exploración y Desarrollo. El arrendamiento de la oficina de la Calle 72 sigue 
generando ingresos anuales por cerca de 160’000,000. El Programa de Pedagogía 
Regional (PR) de la Asociación ya se ha consolidado, generando ingresos del orden de 
$2’000.000.000 COP, relacionados principalmente al convenio vigente con Ecopetrol, Parex 
Resources, Gran Tierra Energy y Geopark y la continua y excelente gestión de nuestra 
Dirección Ejecutiva. El programa ha permitido a la Asociación consolidar su liderazgo en 
pedagogía regional, propender por la defensa del libre ejercicio de la profesión del geólogo 
y geofísico y aportar en la viabilidad de los proyectos exploratorios, así como generar 
nuevas y muy importantes alianzas estratégicas durante 2022 que se consolidaron con 
resultados positivos para las siguientes vigencias, promovidas por el staff encargado. La 
gestión de la Junta Directiva y liderada por la Dirección Ejecutiva y el apoyo de la 
coordinación y asesoría del programa de pedagogía regional y voluntarios, permitió alianzas 
con el Ministerio de Minas y Energía de República Dominicana para entrenamientos a 
público interno de las compañías.  
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Finalmente, las finanzas de la asociación continuaron su diversificación en 2022 mediante 
la realización de una variada gama de cursos de entrenamiento básico y especializado en 
modalidad virtual, así como la realización de encuentros técnicos propios y con aliados 
estratégicos como AAPG, SCG, entre otros que dejó ingresos combinados de $34 millones 
COP, así como la elaboración del libro “Adquisición de datos sísmicos en Colombia” que 
permitió revivir las publicaciones ACGGP y generar utilidades de 20 millones COP. Es 
importante resaltar como hemos logrado posicionar a la Asociación nuevamente como líder 
en la oferta de cursos de alto nivel y calidad. Se reservan en el beneficio neto, 20 millones 
COP para patrocinar el libro “Mi primer libro de minerales” donados por la profesora 
Clemencia Gómez, que no fueron ejecutados en 2022.  
 
En resumen, las actividades de la Asociación dejaron un balance positivo después de 
depreciación de $ 451’331.324 COP, que pasa como Utilidad Neta de la Asociación para el 
ejercicio 2022, siendo un resultado bastante exitoso para un año lleno de incertidumbre y 
drásticos cambios que exigió decisiones bien guiadas por la Junta Directiva y sabiamente 
ejecutadas por la Dirección Ejecutiva. 
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