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¿Quiénes somos?
AGEOCOL es una organización profesional ,  c ient íf ica,  y  educativa,  s in
f ines de lucro,  establecida para promover y faci l i tar  la  agrupación de
entidades relacionadas con la  invest igación,  desarrol lo y uso de los
recursos geotérmicos en Colombia.

¿Por qué lo hacemos?
Creemos que la  geotermia representa una fuente natural  i l imitada de
energía ,  que puede desempeñar un papel  importante para supl ir  las
necesidades energéticas del  mundo en el  futuro.  Estamos convencidos
que la  geotermia puede servir  como un puente hacia un futuro
sostenible,  apoyando la  transic ión a una economía basada en energías
renovables.

Nuestra misión
Faci l i tar  la  s inergia entre comunidades,  inst ituciones gubernamentales ,
industr ia  y academia,  para la  promoción de la  invest igación,  desarrol lo
y ut i l ización de los recursos geotérmicos en Colombia con
responsabi l idad socia l  y  ambiental ,  bajo los valores de l iderazgo,
unidad y sol idar idadles.

Nuestra visión
Ser reconocida en Colombia y a nivel  internacional  como la asociación
que promueve el  desarrol lo y ut i l ización de los recursos geotérmicos
en Colombia y la  divulgación de sus benefic ios para el  país  y sus
habitantes,  a  través de act iv idades técnicas y socia les.
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Conexión y actualización

AGEOCOL funciona como un canal  de conexión para la  comunidad
geotérmica nacional  e internacional ,  s i rv iendo como un plataforma
para generar oportunidades y redes de colaboración dest inadas a
promover y apoyar el  desarrol lo geotérmico en Colombia.  

¿Qué hacemos y qué ofrecemos?

Miembros AGEOCOL en la 4ta
reunión anual nacional de geotermia

(RENAG), Universidad de Medellín,
2019 
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Ofrecemos  a  nuestros miembros corporat ivos trabajar  en equipo para
establecer estándares,  madurar la  agenda tecnológica,  y  a su vez
transmit ir  de forma bidireccional  los últ imos avances y tendencias más
actual izadas del  mercado geotérmico a nivel  nacional  e internacional .   
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Divulgación y visibilidad  

Junto con nuestros a l iados en la  academia,  la  industr ia  y el  gobierno,
trabajamos comprometidos en el  diseño y generación de espacios creat ivos e
innovadores  con el  f in de ejecutar act iv idades de divulgación,  comunicación,
y educación en torno a la  geotermia,  con énfasis  en temas técnico-científ icos,
socia les ,  ambientales ,  legales ,  y  económicos.  

Ofrecemos  a  nuestros miembros corporat ivos la  posibi l idad de presentar sus
casos de éxito,  tecnologías ,  servic ios,  y  productos,  as í  como también
ofrecemos vis ibi l idad y publ ic idad de marca corporat iva en todos nuestros
espacios,  tanto digita les como presenciales.  

¿Qué hacemos y qué ofrecemos?

Conferencias en la 4ta reunión anual nacional de geotermia (RENAG), Universidad de Medellín, 2019 

Chitu - © SGC. 
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Articulación y alianzas

En AGEOCOL hacemos parte de la  Asociación Internacional  de Geotermia
( IGA) y part ic ipamos en diferentes proyectos de cooperación internacional
como el  proyecto UNESCO IGCP-636 “Geothermal  resources for energy
transit ion” ,  y  la  Red Iberoamericana de Geotermia Somera (RIGS)  del
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el  Desarrol lo (CYTED).

Ofrecemos  a  nuestros miembros corporat ivos la  posibi l idad de ampl iar
sus redes de contactos a través de nuestras a l ianzas académicas,
industr ia les ,  gubernamentales y socia les ,  y  as í  como también al inearse 
 con nosotros y nuestros a l iados para cumpl ir  los objet ivos globales de
transic ión energética,  acción c l imática,  y  crecimiento sostenible.  

¿Qué hacemos y qué ofrecemos?
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Su membresía corporat iva patrocinará  3
membresías estudianti les .

Su membresía corporat iva patrocinará una
jornada técnica a l  año y anunciaremos que
su organización es la  patrocinadora of ic ia l .

Soportar  gastos operacionales para el
funcionamiento de la  asociación y  para
generar más contenido y act iv idades que
permitan impulsar el  desarrol lo de la
industr ia  geotérmica en Colombia,  tanto
para generación eléctr ica como para usos
directos.   

SU MEMBRESÍA AYUDARÁ  A:

Hemos creado servicios para incrementar la visibilidad de su organización y de su marca dentro
del sector geotérmico colombiano.  

 

MÁS BENEFICIOS DE LA MEMBRESÍA CORPORATIVA 

Su organización podrá registrar  3 miembros
en la  categoría "membresía individual" .

Descuentos en cursos y eventos organizados
por AGEOCOL y sus a l iados.

Tiquete anual  para la  exhibic ión en RENAG,
dos t iquetes individuales y un stand en la
exhibic ión.

Incluiremos el  logo de su organización  en
todos nuestros canales de divulgación.

Canal  preferencial  de interacción directa con
la red de contactos y comunidad de
AGEOCOL y el  sector geotérmico en
Colombia.

CON SU MEMBRESIA OBTENDRÁ:
 

Proceso de inscripción en nuestra web:
https://www.ageocol.org/membresias

 
Costo Anual (IVA incluido): 

COP $1.000.000
 

De antemano muchas gracias y esperamos poder trabajar juntos en nuestra misión de aprovechar y
desarrollar con responsabilidad social y ambiental, el recurso geotérmico de nuestro país.

 
Cualquier inquietud no dude en contactarnos y feliz día!

 
membresias@ageocol.org
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