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REPORTE GESTIÓN ENERO - DICIEMBRE 2022 
 

En lo corrido del 2022, realizamos y participamos en más de 30 eventos técnicos y científicos a nivel 
nacional e internacional; nuestro programa de pedagogía regional alcanzó una cifra récord impactando 
a más de 12.000 personas en 20 departamentos del país. Tuvimos presencia en medios de 
comunicación, alcanzando más de 20 publicaciones en televisión, prensa, radio y redes sociales, 
además estrechamos lazos de apoyo con diferentes fuentes de información para garantizar la calidad 
técnica de la comunicación.  

 
Consolidación de ACGGP 
  
Membresías 
 
Para el año 2022 tuvimos un total de 442 afiliados distribuidos de la siguiente manera, 
profesionales 178, profesional en busca de empleo 112 y estudiantes 152. 
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EVENTOS TÉCNICOS 
  
Conferencias técnicas  
 
Número de conferencias técnicas desarrolladas: 14 
Número de participantes en conferencias técnicas: 615 
 

No. INVITADO 
TÍTULO FECHA No. 

PARTICIPANTES 

1 Bill Heins, Geologist PhD in 
Geology, Chief Geoscientist 
- Getech Group 

Holistic Geothermal Exploration with An 
Example From Southern South America 

17/02/2022 22 

2 Carlos Molinares, Geofísico 
de Exploración Sierracol 
Energy, Editor ACGGP 
2021-2022 

La difícil tarea de aumentar producción 
y reservas en Colombia: YNC, EOR, 
Offshore y Exploración en 2022 

24/02/2022 79 

3 Fredy García, Ing. de 
petróleos MSc en 
Petrofísica - Ecopetrol 

El modelo del factor geométrico para la 
estimación de la saturación de agua en 
yacimientos de baja arcillosidad y sus 
implicaciones en el proceso petrofísico 

9/03/2022 26 

4 Luca Caracciolo - Profesor 
Asociado Catedra de 
Geología, Friedrich-
Alexander Universität 
Erlangen-N�rnberg 

Pre- and post-depositional controls on 
sandstone diagenesis 

24/03/2022 29 

5 Carlos Vargas - Geólogo 
PhD, Líder del grupo de 
Geofísica - Universidad 
Nacional de Colombia 

Geothermal as resource for megacities: 
Bogotá 

24/03/2022 29 

6 Pedro Augusto Rangel 
Dirección de Gestión de 
información, Servicio 
Geológico Colombiano 

Convenio de Financiación SGC-ANH 
para el apoyo a la investigación en 
Cuencas Frontera 

07/04/2022 64 

7 Gretchen Gillis, AAPG 
President & Senior 

Have You Read Any Good Books 
Lately? 

27/04/2022 20 
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Geological Consultant at 
Aramco Americas 

8 Marco Rivadeneira- MSc. 
Geología aplicada, geología 
de yacimientos minerales 

Cuenca Oriente: Sistema Petrolero 
Cretácico 

05/05/2022 34 

9 Daniela Aguilar - 
Conferencia del Diplomado 
en Política Pública 

Ruta del hidrógeno 12/05/2022 26 

10 David Arce - Conferencia 
del Diplomado en Política 
Pública 

Derechos superficiarios 19/05/2022 25 

11 
John Londoño PhD 
VEX-GOF 
Ecopetrol Colombia S.A. 

Transición energética: sesgo cognitivo y 
reduccionismo científico (fe, hechos y 
noticias falsas), o la escasez del 
pensamiento crítico 

14/07/2022 50 

12 
Diego Gerardo Ibañez, 
coordinador grupo de 
trabajo Litoteca - SGC 

Proyecto Litoteca Virtual 
15/07/2022 104 

13 
Carlos Augusto Chacón  
Abogado, MSc en Estudios 
Políticos Internacionales 
Director Ejecutivo - ICP 

La discusión sobre el Fracking en un 
contexto geopolítico de incertidumbre 07/09/2022 15 

14 
Tomás Villamil 
Geólogo, PhD en geología - 
Universidad de Colorado, 
Posdoctor  - Dartmouth 
College 

Integrated stratigraphy across the 
Cenomanian-Turonian Boundary in 
Colombia, multidisciplinary approach to 
understanding its history. 

29/11/2022 92 
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Cursos técnicos 
 
Número de cursos técnicos desarrollados: 4 
Número de participantes en cursos técnicos: 105 
 

NOMBRE DEL CURSO INSTRUCTOR FECHA 
No. 

PARTICIPANTES 
SOFTWARE 

Curso Análisis de registros de 
pozo Mario Barragán 28 enero - 5 

febrero 26 HDSlog 

Fieldtrip: Hábitat geológico y 
evaluación de Plays no 

convencionales en Colombia 
(Oil & Gas shale) 

Cesar Mora 
6 - 11 de 

junio 
26 Zetaware 

Artificial Intelligence for Oil and 
Gas Using Python Roderick Pérez 1 - 31 de 

agosto 34 No requerido 

Curso petrofísica y evaluación 
de formaciones Fredy García 26 - 28 de 

octubre 19 DecisionSpace 

Eventos técnicos organizados 

Número de eventos técnicos organizados: 5 
 

NOMBRE DEL EVENTO FECHA LUGAR DETALLES 

2° Encuentro de líderes 
ACGGP 20 de agosto Barranquilla 

40 participantes miembros de los 
capítulos estudiantiles ACGGP 
de todas las escuelas del país 

Día ACGGP  14 de 
septiembre Bogotá 

Agenda técnica enmarcada en 4 
líneas temáticas 

2 paneles de discusión 
1 exposición de resultados de 

Pedagogía Regional 

Primer Encuentro de 
divulgación de las geociencias 

21 - 22 de 
octubre Bogotá 

8 conferencias  
3 foros 

1 sesión de síntesis y 
construcción de estrategias 

colectivas 
1 jornada de divulgación  

Segunda Semana de la 
Geofísica 

1 - 5 de 
noviembre Bucaramanga 

29 conferencias técnicas 
1 conversatorio 

2 cursos  técnicos 
2 talleres  

1 salida de campo  

4° Encuentro de Sostenibilidad 
y Energía 7 de diciembre Virtual 12 conferencias 
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Participación en eventos técnicos nacionales e internacionales 

Número de eventos en los que participó la ACGGP: 3 
 

NOMBRE DEL EVENTO FECHA LUGAR 
PARTICIPACIÓN DE LA 

ACGGP 

AAPG International Conference 
& Exhibition (ICE) 19 - 22 de abril Cartagena 

Co-organizador 
1 ponencia oral  

Organizadores de 3 cursos  
Organizadores de 2 field trips 

XI Semana técnica de Geología 18 - 20 de agosto Barranquilla 

Patrocinadores 
1 panel  

Organización del Encuentro de 
líderes ACGGP 

V cumbre de Petróleo, Gas y 
Energía 

15 - 18 de 
noviembre Bogotá 

Co-organizador 
Organizadores de la Agenda 

técnica de Exploración 
 
PUBLICACIONES TÉCNICAS  

Publicaciones técnicas  

Número de publicaciones técnicas: 3 
 

NOMBRE AUTOR TIPO DE PUBLICACIÓN 

Adquisición de datos sísmicos Jaime Checa Libro 

Edición 33 - Geociencias para 
la transformación energética 

Felipe González 
Penagos - Editor Revista 

Edición 34 – Futuro energético 
en manos de las Geociencias 

Felipe González 
Penagos - Editor Revista 
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CAPÍTULOS ESTUDIANTILES ACGGP 

Programa Geólogo Visitante  

Número de visitas realizadas: 20 
Número de universidades visitadas: 8 
 

No ACTIVIDAD CAPÍTULO FECHA 

1 Foro ‘’En camino a la transición energética’’ en el 
que participó como panelista Flover Rodríguez - 
Director ejecutivo de la ACGGP. 

Universidad de 
América 

25/02/2022 

2 Curso corto ‘’Introducción a la exploración 
Offshore’’ – Víctor Ramírez  

Universidad 
Industrial de 
Santander 

1/03/2022 

3 Programa Geólogo visitante - Charla ‘’Habilidades 
técnicas necesarias en la industria energética 
actual’’ – Elvira Pureza Gómez 

Universidad 
EAFIT 

4/03/2022 

4 Programa Geólogo visitante - Charla ‘’Presente, 
Futuro y rol de los ingenieros’’ – Elvira Pureza 
Gómez 

Universidad 
Nacional, 
Medellín 

4/03/2022 

5 Programa Geólogo visitante - Curso ‘’Seismic 
interpretation and mapping basics-concepts-
practice’’ – Yucet Fechi 

Universidad del 
Área Andina  

23/03/2022 

6 Charla ‘’Historia y perspectivas de la geología en 
Colombia’’ - Víctor Ramírez  

Universidad 
Nacional de 
Colombia  

6/04/2022 

7 Curso ‘’Estabilidad de pozo y monitoreo en tiempo 
real’’ - Sandra Janeth Montoya. 

Universidad de 
América  

13/05/2022 

8 Conversatorio ‘’Actualidad, retos y oportunidades 
en la industria energética’’ - Victor Ramirez, 
geólogo visitante participó como panelista. 

Universidad de 
América 

26/05/2022 
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9 LUNCH AND LEARN: Icnología como herramienta 
para la exploración de hidrocarburos - Geólogo 
visitante Gabriel Andres Mendoza Rodriguez 

Universidad 
Nacional 

10/06/2022 

10 Curso de Icnología conceptos básicos: aplicación 
al análisis de ambientes marinos y transicionales - 
Geólogo visitante Gabriel Andres Mendoza 
Rodriguez 

Universidad 
Nacional 

11/06/2022 

11 Taller de Pedagogía Regional - Geólogo visitante 
Carlos Ortega 

UIS 25/06/2022 

12 Conferencia Introducción a la exploración offshore. 
Geólogo visitante: Víctor Ramírez. 

Universidad 
EAFIT  

7/07/2022 

13 Curso Corto Geociencias y Objetivos de desarrollo 
sostenible. Geólogo visitante: Víctor Ramírez. 

Universidad 
Nacional, 
Medellín 

7-
8/07/2022 

14 Conferencia: La sostenibilidad como un área de 
oportunidades para los geólogos. Geólogo 
visitante: Nicolás González 

UIS 24/08/2022 

15 Curso: Sostenibilidad para geólogos.  Geólogo 
visitante: Nicolás González 

UIS 24/08/2022 

16 Conferencia: Habilidades para futuros 
profesionales.  Geólogo visitante: Nicolás 
González 

UIS 25/08/2022 

17 Conferencia: Economía del Hidrógeno - 
Oportunidades para las Geociencias. Geólogo 
visitante: Andrés Eduardo Mantilla 

Universidad 
Nacional y 
Universidad de 
los Andes  

13/09/2022 

18 Conferencia Impacto del tipo de materia orgánica 
en la generación de hidrocarburos - Geólogo 
visitante Ricardo Ruiz Monroy 

Universidad de 
Pamplona 

21/10/2022 
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19 Conferencia ¿Qué necesita saber el geocientífico 
actual de la industria energética del futuro? - 
Geóloga visitante Elvira Pureza Gómez 

Universidad de 
Pamplona 

21/10/2022 

20 Conferencia ¿Qué necesita saber el geocientífico 
actual de la industria energética del futuro? - 
Geóloga visitante Elvira Pureza Gómez 

Universidad 
Nacional, Sede 
Medellín 

28/10/2022 

 
FINANCIAMIENTO A TRABAJOS DE GRADO 
 
Fondo Corrigan ACGGP-ARES  
 
Número de trabajos pregrado financiados: 2 
Número de trabajos de maestría financiados: 2 
 
Promoción de las geociencias y la industria  
 
Programa de Pedagogía Regional  
 

Geoferias No de 

Jornadas 

Formación a 

formadores 

No de 

Jornadas 

Talleres de 

inversión propia 

# de 

Jornadas 

Paz de Ariporo 4 Equipo ECP 1 Cartagena- ICE 1 

Farallones 5 Voluntarios 
ACGGP 

1 Maloka 1 

Hato Corozal 2 Equipo EAFIT 1 Bogotá- Encuentro 
div. 

4 

Tame 2   Guajira 8 

Llanos 121 4   UniMagdalena 1 

Puerto Bogotá 3   Semana técnica 4 

Putumayo- EAFIT 7   Semana de la 
Geofísica 

8 

Subtotal 27  3  27 

Total de jornadas realizadas 57 

 
 

Comentado [FRP1]: Colocar mismo formato de las otras 

tablas 
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Enero: 
 
Iniciamos el 2022 desde el Alto Putumayo, Colombia desarrollando un proyecto de 
investigación de la convocatoria 877 de MinCiencias en el marco de una alianza con la 
Universidad EAFIT. 
 
Se desarrollaron 7 talleres en los siguientes 3 formatos: 
 

1. Taller práctico de rocas, minerales y arte  
2. Talleres cortos sobre rocas, placas tectónicas y fósiles  
3. Formación de formadores a docentes de Sibundoy  
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Febrero 
 

1. Se desarrolló la primera geoferia de año en alianza con Ecopetrol, los temas 
tratados fueron: 
 

❖ Agua 
❖ energía 
❖ Cambio climático  
❖ Biodiversidad y geoturismo 

 
Distribución:  
 

● 24 de febrero- instituto técnico industrial El Palmar  ITELCA - grados 10°, 120 
estudiantes atendidos 
 

● 25 febrero- Colegio Francisco José de Caldas/ sede 20 de Julio - 100 estudiantes  
 

● 27 de febrero- Comunidad de labrancitas- 100 personas 
 

● 28 de febrero- Institución educativa técnico empresarial del Norte de Casanare - 
140 estudiantes 
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Marzo 
 

1. Se desarrolló una sesión de formación de formadores para el equipo de Entorno de 
ECP  

 
2. Se participó  en la Bienal niños y niñas que viven en territorios con amenazas de 

riesgos geológicos, organizado por el SGC 
 
Abril  
 

1. SierraCol Energy: realizó un taller pedagógico en Fortul, Arauca, para proyecto 
sísmico.  

 
2. En el marco del ICE se desarrolló un taller sobre energía solar y cambio climático, 

dirigido a 40 jóvenes de la Ternera, barrio a las afueras de Cartagena. Participaron 
4 voluntarios de nuestro PPR. 

Comentado [FRP2]: Linda: Incluir fotografía 

Comentado [FRP3]: Colocar todas las fotografías centradas 

en el documento 
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3. Participamos como observadores en Expociencia/ Ibagué 

 
 
Mayo  
 

1. Talleres para público familiar:  En articulación con el Museo Interactivo Maloka, 
se llevó a cabo el primer taller presencial sobre “energía eólica” en las instalaciones 
de este. Este espacio sirvió de pilotaje para articulación a mediano y largo plazo 
con Maloka.  
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Junio 
 

1. Se llevó a cabo el primer encuentro del año de formación de formadores, dirigido a 
jóvenes profesionales que generalmente nos acompañan en el trabajo del PPR. Se 
inscribieron 39 personas, asistieron 9. El análisis que hay a la baja asistencia se 
relaciona con el incremento de casos covid que existen en todo el país y algunas 
particularidades laborales de nuestros jóvenes ACGGP.  

 
2. Se desarrolló una ponencia “La educación de las geociencias, un relato en dos 

versiones”, por Flover Rodríguez y Linda Cárdenas; por invitación de Explora y la 
SCG, en la que hablamos de nuestro proyecto de divulgación, los retos y las 
oportunidades de la divulgación y apropiación del conocimiento geocientífico.  

 
Julio 
 

1.  Se desarrolló la segunda geoferia con Ecopetrol, en proyecto farallones, con 
públicos escolares, los días 25,26,27,28 y 29 de julio. Las temáticas para tratar 
fueron: 

❖ Servicios ecosistémicos,  
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❖ Cambio climático 
❖ Energía 
❖ Transición energética  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agosto 
 

1. En el marco de la XI Semana técnica de geología, coordinamos el desarrollo de 4 
talleres dirigidos a públicos escolar. 
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2. Se dinamizó el encuentro “retos y oportunidades para la divulgación en Colombia” 
en el marco de la XI STG 

 

 
 
 

Septiembre 
 

1. Se desarrolló una geoferia en Hato Corozal y Tame, con las siguientes temáticas 
 

a. Ciclo el agua 
b. Energías  
c. Transición energética 
d. Cambio climático   

 
Colegios atendidos  
 

❖ H. Corozal, martes 27 de septiembre: Liceo Edgar de Jesús Meza Castillo 120 
estudiantes atendidos aprox.  
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❖ H. Corozal, miércoles 28 de septiembre: Liceo Alexander Tovar Ríos- Corozal 130 
estudiantes atendidos aprox.  

❖ Tame, jueves 29 de septiembre: Instituto Oriental Femenino 120 estudiantes 
atendidos aprox.  

❖ Tame, viernes 30 de septiembre:  Instituto Técnico Industrial Froilán Farias 130 
estudiantes atendidos aprox.  

 

2. Se hizo la presentación interactiva en el día ACGGP, esta visibilizó todos los 
proyectos que se realizan desde el equipo de pedagogía: 

 
● Geología y Sociedad 
● Programa de pedagogía regional  
● Ciudad geológica: pedagogía en redes  

 
 

 
 

3. Se construyó la propuesta de geopaseo, dirigido a público familiar. Este evento se 
aplazó por bajas inscripciones, se aplazó para el 2023.  

● Scouting     
● Construcción de ruta     
● Diseño de herramientas visuales para las estaciones     

 
 
 
 

Octubre 
 

1. Se desarrolló una geoferia en Samoré, Gibraltar y Cubará, a continuación, se 
describe el alcance: 
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  Temáticas: 
❖ Ciclo el agua 

❖ Riesgos de origen geológico 

❖ Transición energética 

❖  Cambio climático   

 Colegios atendidos  

- Samoré, martes 4 de octubre Institución Educativa Samoré 120 estudiantes 

atendidos aprox.  
- Gibraltar, jueves 29 de septiembre: Institución Educativa Colegio Gibraltar 100 

estudiantes atendidos aprox.  
- Cubará, jueves y viernes 6 y 7 de octubre Institución Educativa Técnica 

Nacionalizada Pablo VI  260 estudiantes atendidos aprox.  

 
 
2. Talleres de divulgación en el marco del I encuentro de divulgación geocientifica  
 

En el marco del I encuentro de divulgación se llevó a cabo  una jornada de divulgación en 
donde se desarrollaron 8 talleres de manera paralela, dinamizados por diferentes 
instituciones y organizaciones, a continuación su descripción: 
 
ACGGP 

- Taller sobre el ciclo del agua 
- Taller sobre rocas y minerales 
- Taller sobre energía  
- Taller sobre tiempo geológico  

SGC  

- Taller sobre volcanes  
- Taller de sensor sismológico 
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- Taller sobre hidrocarburos  
UNGRD 

- Caja de arena, riesgos de remoción en masa.  
  
Se atendieron 100 participantes aproximadamente entre los cuales se encuentran 2 
grupos de boys scouts y estudiantes de bachillerato.  

 
 

Noviembre 
 

1. Talleres de pedagogía en el marco de la II Semana de la geofísica: Entre el 3 y 4 
de noviembre, se realizaron 8 talleres con público escolar, en el marco de la 
Semana de la Geofísica, en el colegio Nuestro Señor de la Buena Esperanza, en 
Piedecuesta, Santander. Las temáticas que se trataron fueron: 

❖ Ciclo del agua  
❖ Placas tectonicas  
❖ Sismología  
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2. El día 6 de noviembre se realizó una jornada de divulgación en formato de geoferia, 
con el apoyo del capítulo estudiantil de la ACGGP--UIS, en las instalaciones de la 
misma Universidad. Las temáticas trabajadas fueron: 

● Minerales 
● Fosilización 
● Ciclo del agua  
● Ciclo de rocas  
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3. Se desarrolló la primera geoferia en Puerto Bogotá, del departamento de 
Cundinamarca. A continuación, se describe el alcance: 

continuación, se describe el alcance: 

Temáticas: 
❖  Ciclo del agua 

❖  Cambio climático 

❖  Energía 

❖ Transición energética 

 
Colegios atendidos: 1 
Grados y participantes 
Día 1- 16 de noviembre 
2 grados sextos: 60 estudiantes 
2 grados séptimos: 60 estudiantes 
Día 2- 17 de noviembre 
2 grados octavos: 60 estudiantes 
3 grados noveno: 90 estudiantes 
Día 3- 18 de noviembre 
2 grados décimo: 60 estudiantes 
1 grado once: 30 estudiantes 
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Pasantías  
 

● Se construyó el documento presupuestal/metodológico para el desarrollo de la 
parte de divulgación en el proyecto adelantado para la Dorada, por nuestros dos 
pasantes, el cual está en evaluación de la AAPG.  

 
● Se construyó en documento presupuestal/metodológico para el proyecto de aguas 

en Roldanillo Caldas desarrollado por Manuela Soto.  
 
Proyecto geología y sociedad 
 

1. Durante el primer semestre del 2022 se diseñó la escuela de formación en 
energías renovables y no renovables dirigida a adultos tomadores de decisiones y 
niños de la comunidad de Manantial Grande, del resguardo indígena LomaMato, en 
el municipio de Hato nuevo, Guajira.  

2. Se construyó la propuesta de prototipo del juego 3D que se entregará a la 
comunidad al finalizar el proyecto. 

3. Se llevó a cabo la escuela de formación en la primera visita a la comunidad durante 
el 26 al 30 de junio  con aprox. 30 niños y 15 adultos. Los temas tratados fueron: 
 

a. Introducción a la geología: ciclo de rocas, capas de la Tierra y minerales   
b. Que es la energía: tipos de energía física y de consumo para el ser humano, 

cadena de producción de la energía.  
c. Energías renovables: energía eólica, solar, mareomotriz, biomasa, 

geotérmica e hidráulica 
d. Energías no renovables: Gas, petróleo y carbón.  

 
4. El día 21 de noviembre viajamos a la ciudad de Santa Marta, con el fin de hacer un 

taller/conversatorio sobre el cambio climático, dirigido al Semillero de investigación 
en Transición Energética de la Universidad del Magdalena, el cual nos acompañó 
como enlace con la comunidad Wayúu con la que realizamos el proceso de G&S 
de este año. Adicionalmente, durante la jornada se hizo la entrega de 10 unidades 
del juego Aventuras geológicas: la energía, con el propósito de crear alianzas para 
la implementación y divulgación de este producto. El espacio estuvo dirigido por 
nuestro director ejecutivo 
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5. Con el fin de darle cierre a la versión número II de nuestro proyecto G & S, viajamos 
entre el 22 y el 24 de noviembre a la comunidad de Manantial Grande, en Hatonuevo, 
Guajira, allí hicimos la entrega del producto final; el juego de aventuras geológicas: la 
energía.  
 
6. Se entregaron 30 unidades y se certificaron todas las personas que participaron en la 
escuela de formación de la primera salida. Adicionalmente se realizó un taller sobre 
cambio climático y transición energética a petición de la comunidad. Participaron Jóvenes 
y adultos de la comunidad, y el espacio estuvo dinamizado por nuestro director ejecutivo 
Flover Rodriguez.  
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7. El día 1 de febrero del 2023 contaremos con la entrega final de todos los juegos 
didácticos y el corto documental que narra el proceso realizado con la comunidad.  
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Comunicaciones 

La ACGGP en los medios durante el 2022 

Nota Fecha Medio 

Los desastres no son 
naturales; el país 
necesita un geólogo 
por municipio 

14 de febrero El Tiempo 

Exploremos sobre el 
agua en nuestro país 
y la importancia de 
su protección y uso 
correcto. 

18 de febrero Radio Nacional 

MinMinas pidió un 
debate respetuoso 
tras violencia en 
audiencia de piloto 
de fracking 

22 de febrero La República 

¿Cómo se 
beneficiaría 
Colombia del veto al 
petróleo ruso? 

13 de marzo El Espectador 

El 80% de la 
población, 
amenazada por 
deslizamientos en 
Colombia 

28 de marzo El Espectador 

“Exploremos” 29 de marzo Radio Nacional 

Comentado [FRP4]: Mismo formato de todas las tablas  
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Tema: Eras 
geológicas 

Ecopetrol ya se alista 
para el segundo 
piloto de fracking 

02 de abril El Nuevo Siglo 

Entrevista en vivo 
para noticias Caracol 
por temporada 
invernal 

07 de abril Caracol TV 

"Exploremos" 

Tema: Geología 
marina y los océanos 

08 de junio Radio Nacional 

¿Cómo va la 
industria petrolera 
nacional? 

14 de junio El Espectador 

Qué hacen los 
geólogos en la 
industria de la 
tecnología 

20 de junio Hondudiario 

Minerales, de gran 
importancia por 
transición energética 

11 de julio El Nuevo Siglo 

Energías renovables 
necesitan minería: 
¿cómo hacerla sin 
repetir los errores? 

16 de julio El Espectador 
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¿Qué pasaría si 
Colombia deja de 
explorar y producir 
gas natural? 

20 de agosto El Espectador 

La importancia del 
gas en la transición 
energética 

15 de septiembre Petroenergía 

Este año 7 pozos de 
exploración de gas 
han sido exitosos 

20 de octubre Portafolio 

“Colombia al aire” 

Tema: Importancia 
de profesionalizar los 
territorios 

21 de octubre Radio Nacional 

Cómo entender el 
panorama de 
transición energética 
en Colombia 

23 de octubre Portafolio 

Segunda Semana de 
la Geofísica en la 
UIS 

04 de noviembre Comunicaciones UIS 

¿Cómo debe ser la 
transición hacia las 
energías limpias? 

09 de noviembre Red+ Noticias 

Ya hay petroleras 
frenando sus 
inversiones en el 
país 

16 de noviembre Portafolio 
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El preocupante 
impacto para 
Santander si se 
'marchita' la industria 
de hidrocarburos 

16 de noviembre Vanguardia 

Quinta cumbre de 
petróleo, gas y 
energía 

17 de noviembre La República 

La vida de la 
comunidad está en 
las manos de los 
geólogos: ACGGP 

29 de noviembre Guía del gas 

El petróleo es de 
origen orgánico y un 
“combustible fósil”, 
un término que no 
acuñó Rockefeller 

17 de diciembre AFP Colombia 

Para el año 2022, la Asociación tuvo un impacto importante en medios que nos dejan un 
total de 25 publicaciones a través de diferentes formatos como radio, prensa y tv en medios 
nacionales e internacionales, alcanzando una audiencia de alrededor de 1000 personas por 
publicación en todo el país, especialmente en la ciudad de Bogotá.  

Eventos: 

A lo largo del 2022, apoyamos la participación de la Asociación en diferentes eventos a 
nivel nacional y adicional apoyamos la elaboración y difusión de eventos propios. 
  
Apoyamos la participación de la Asociación en grandes eventos a nivel nacional: 
Congreso de municipios en Cartagena 
ICE en Cartagena 
XV Semana Técnica de Geología, Ingeniería geológica y Geociencias en Barranquilla 
V cumbre de Petróleo, Gas y Energía en Bogotá 
  
Apoyamos la elaboración, difusión y presentación de eventos propios: 
Día ACGGP 
1er encuentro de divulgación de las Geociencias 
Segunda Semana de la Geofísica 
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IV Encuentro de Sostenibilidad y Energía 

           

Adicionalmente, acompañamos a la dirección ejecutiva en diferentes actividades y eventos 
en los que la Asociación fue invitada a nivel nacional, lo cual nos permitió afianzar relaciones 
públicas y posicionamiento de la ACGGP en el sector. 

  

Difusión de actividades de la Asociación 

Difundimos las diferentes actividades de la Asociación, lo cual nos permitió llegar tanto a 
asociados como no asociados Así mismo, este contenido nos permitió crecer en las redes 
sociales y fidelizar nuestra comunidad digital.  

         

También creamos diferentes campañas de comunicación entre ellas, el lanzamiento del 
fondo Corrigan y la reforma de estatutos. 
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Retomamos el canal del podcast: Geología para todos y todas y abrimos un nuevo canal 
llamado ‘Me saca la piedra’, que nos permitió llegar a nuevos públicos, hablando de la 
geología de una manera más cotidiana. 

 

    

 
Lanzamos la edición No 33 de la revista Energía & Geociencias. 
Elaboramos el contenido para el lanzamiento de la edición No 34. 
 

 

Creamos y difundimos comunicados de prensa en asuntos relevantes relacionados a la 
industria, lo cual nos permitió hacer aclaraciones públicas y dar un respaldo a nuestros 
profesionales.  
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-Estas diferentes actividades nos permitieron potencializar nuestras redes sociales. 
Cerramos el año 2022 fidelizando nuestra comunidad digital, lo cual puede verse reflejado 
en las siguientes cifras: 
 
Facebook:  
Alcance de las publicaciones: 17.000 cuentas alcanzadas 
Número de seguidores: 18.011 
Me gusta a la fan page: 16.834 
Visitas a la fan page: 388 
 
Instagram: 
Alcance de la página: 13.157 cuentas alcanzadas  
Número de seguidores: 4.633 
 
Twitter: 
Impresiones de tweets al mes: 5,402 impresiones  
Seguidores en la página de Twitter: 2,929 seguidores 
 
LinkedIn: 
Seguidores en la página: 2971 seguidores 
Contactos en perfil personal: 7680 contactos 
Impresiones de publicaciones: 5430 impresiones 
Visualización de la página: 324 visualizaciones 
 
YouTube 
Suscriptores: 3.150 suscriptores  
 
Telegram: 
Suscriptores: 195 suscriptores 
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Elaborado por: Ana María Ramírez, Laura Becerra, Camila Veloza, Linda Cárdenas 
Revisado y aprobado por: Flover Rodríguez-Portillo  
 
Fecha: 16 de febrero de 2023 
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