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 PALABRAS 
   

 De la presidenta  
       

   

Estimados miembros, 

 

Otro  año  comienza  y  es  evidente  el  crecimiento  de 

AGEOCOL y de su visibilidad internacional.  

 

Es  un  placer  y  un  honor  para mí  poder  empezar  este 

boletín.  Quiero  agradecer  muy  especialmente  a  Pablo 

Aguilera,  Valeria  García  y  Ángela  Prieto  por  haberme 

dado la oportunidad de liderar AGEOCOL en 2020.  

 

¡A  nombre  del  comité  organizador  de  RENAG2019, 

gracias  a  todos  los  ponentes,  docentes  y  asistentes, 

esperamos  que  hayan  disfrutado  de  la  semana  en 

Medellín! 

 

He  asistido  a  todas  las  ediciones  de  RENAG  y  es 

indudable que AGEOCOL ha  crecido gracias  a  la  labor 

de  muchas  personas  que  han  dirigido  las  actividades 

desde la Junta Directiva, los Comités, la organización de 

Jornadas  Técnicas  y  de  RENAG.  Es muy  valioso  cada 

aporte y los invito a seguir aportando con sus iniciativas, 

habilidades y conocimientos. 

 

   

Este  año  se  desarrollarán  eventos  importantes  como  el 

World  Geothermal  Congress  en  Reykjavik,  RENAG2020 

organizado por la Universidad del Cauca en Popayán y el 

Geothermal  Congress  for  Latin  America  and  the 

Caribbean, que ha sido anunciado ser en Bogotá.  

Si  quieres  ser  protagonista,  tienes  sugerencias  o  nuevas 

ideas, no dudes en contactarte con nosotros. 

 

¡No olviden visitar  la nueva página web de  la Asociación 

en www.ageocol.org!  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Blessent, Presidenta AGEOCOL 
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   NOTICIAS 

AGEOCOL 

    

 
Comité técnico 
Pablo Aguilera asumirá el liderazgo del comité técnico en 2020. 

Este comité coordina y soporta las jornadas técnicas, convenios, 

proyectos,  y  RENAG.  Hay  muchas  tareas  por  realizar.  Los 

interesados pueden contactar a Pablo directamente. 

 

 

Comité WGC2020 
La  IGA ha  abierto un  espacio para  sus  asociaciones  afiliadas. 

AGEOCOL estará presentándose en su booth el miércoles 29 de 

abril a las 14:20. 

El  comité  de  WGC2020  requiere  colaboración  para  llevar 

material digital  interesante y de alta calidad para proyectar en 

la  pantalla  durante  la  presentación,  videos  y  fotografías  son 

bienvenidos. Favor enviarlos a ageocol@ageocol.org con asunto 

ʺvideo wgcʺ. 

También se abre la opción a personas que quieran exponer sus 

posters con información de geotermia en Colombia en el booth. 

Un  representante  de AGEOCOL  los  llevará  desde   Colombia 

hasta  Islandia.  Para  los  interesados  favor  comunicarse 

a ageocol@ageocol.org con asunto ʺposter wgcʺ. 

  Convenio  IGA- AGEOCOL  
AGEOCOL  ha  renovado  su  convenio  con  la Asociación 

Internacional  de  Geotermia  por  3  años  a  partir  de 

Septiembre 2019.  

En  el  nuevo  convenio  se  clasifica  la  asociación  por  su  

número  de miembros  para  pagar  la  suscripción  anual. 

AGEOCOL  fue  clasificada  como  super‐small  con  50‐80 

miembros a Mayo 2019, pero será clasificada como small 

al pasar  81‐150 miembros. Dichos miembros  excluyen  a 

los miembros  de  cortesía.  En  esta  clasificación  nuestro 

pago anual será de US$650.  

En  la  IGA  los miembros  estudiantiles  tienen  una  tarifa 

descontada y no tienen derecho a voto a diferencia de los 

individuales. Se ha discutido que todos  los miembros de 

AGEOCOL  sean  reconocidos  como  miembros 

individuales de  la  IGA debido  a que  la  asociación paga 

por sus miembros sin discriminar su categoría interna.  

Para más información consultar en  

https://www.geothermal‐energy.org/about/our‐

members/affiliated‐membership/ 
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Comité Publicaciones 
Nataly  Castillo  asumirá  el  liderazgo  del  comité  2020.  Este 

comité  estará  encargado  de  la  publicación  de  boletines  con 

contenidos  técnicos, noticas  internas de 

AGEOCOL, así como noticias nacionales 

e internacionales. Nataly es geocientífico 

egresada  de  la  Universidad  de  los 

Andes,  con  una  maestría  de  la 

Universidad de Islandia. ¡Gracias por tu 

compromiso Nataly!  

                                                                           Nataly Castillo 

 
 
Comité membresías 
Los miembros de AGEOCOL reciben beneficios principalmente 

de descuentos a nuestras actividades, información, y conexiones 

en la industria geotérmica nacional.  

Los miembros individuales y estudiantiles pagando membresía 

completa son además miembros de la IGA, recibiendo acceso a 

las bases de datos y descuento a eventos internacionales.  

Valores de membresía 2020 

La  Junta Directiva en  sesión de Octubre aprobó  continuar  con 

los valores de membresía de 2019. 

Estudiantil: $ 30,000 

Individual: $ 100,000 

Corporativa: $ 1,000,000 (inc. IVA) 

Un descuentos por pronto pago de 10% está disponible antes de 

Marzo 15.  

La nueva plataforma  está disponible  así que pueden hacer  su 

renovación entrando a https://www.ageocol.org/membresias 

Membresías corporativas 

AGEOCOL quiere trabajar en mejorar los beneficios de nuestros 

miembros corporativos. Para esto se ha propuesto que el uso de 

las membresías corporativas se distribuya entre: 

 

  ‐  Registro  de miembros  individuales  a AGEOCOL  con 

membresía a la IGA del miembro corporativo. 

‐ Patrocinio de miembros estudiantiles con membresía a 

la IGA. 

‐ Material publicitario del miembro corporativo para usar 

en los eventos de AGEOCOL.  

‐ Capital semilla para jornadas técnicas. 

‐ AGEOCOL asignará  a una persona a  cada membresía 

para asegurarnos de que logremos estos objetivos y tener 

un punto de contacto de comunicación. 

En Febrero damos la bienvenida a Ormat como miembro 

corporativo de AGEOCOL. Bienvenidos!! 

Miembros activos 

Por  su  participación  en  los  últimos meses  le  damos  la 

bienvenida a  

Paula Alejandra García         María José Oviedo 

Juan Pablo Portela                 Daniela Urrea 

Sebastián Córdoba  

En el siguiente boletín se  incluirá el procedimiento y guías 

para miembros activos en 2020. AGEOCOL  agradece 

preguntas y aportes en este tema. 

Tesorería 
La  Junta  en  su  sesión  de  diciembre  2019  actualizó  su 

junta directa,  tiendo este año una nueva  tesorera, Laura 

Bocanegra. Laura es geóloga egresada de la Universidad 

Nacional  de  Colombia,  ha 

sido  líder  del  Capítulo 

regional  centro  de 

AGEOCOL  y  apoyado  los 

comités  de  publicaciones  e 

investigación. ¡Gracias por tu 

compromiso Laura! 

                                                           Laura Bocanegra. 
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CONTENIDO 

 

  TÉCNICO 

   

JORNADAS DE GEOTERMIA 
CAPÍTULO ANTIOQUIA                                    

V Jornada Geotérmica 

Avances en la línea de investigación en geotermia de la UdeM. 

El  24  de  octubre  se  realizó  la  V  Jornada  Geotérmica  en  la 

Universidad  de Medellín,  con  título  “Avances  en  la  línea  de 

investigación en geotermia de la UdeM”.  

David  Moreno  realizó  una  ponencia  acerca  del  primer 

encuentro de la Red Iberoamericana de geotermia somera RIGS, 

que tuvo lugar en Buenos Aires entre el 7 y el 11 de octubre 2019 

y  que  fue  organizado  por  Mar  Alcaraz,  líder  de  RIGS  e 

investigadora del  IHLLA  (Instituto de Hidrología de Llanuras 

ʺDr.  Eduardo  Jorge  Usunoffʺ)  que  nos  acompañó  en 

RENAG2019 como docente de un curso pre‐evento. 

Daniela  Blessent  habló  sobre  la  nueva  propuesta  de 

investigación  sometida  al  programa  IGCP  (International 

Geoscience  Programme  UNESCO  en 

http://www.unesco.org/new/en/natural‐

sciences/environment/earth‐sciences/international‐geoscience‐

programme/igcp‐projects/  

  la  cual  participan  AGEOCOL  y  más  de  20  otras 

instituciones desde  15 países diferentes.  Se  espera  el 

resultado de la convocatoria en marzo 2020. 

Otras siete ponencias fueron a cargo de estudiantes de 

pregrado del programa de Ingeniería Ambiental de la 

Universidad  de  Medellín  que  están  desarrollando 

trabajo  de  grado  sobre  caracterización  de  medios 

geológicos  fracturados,  modelación  de  transferencia 

de  calor, 

hidrogeoquímica, 

aplicaciones  de 

geotermia  somera 

en  minas  e 

invernaderos,  y 

percepción  social 

de la geotermia. 
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RENAG 2019 
 

Medellín, noviembre 22‐29, 2019 

La  IV  versión  de  la  Reunión  Nacional  de  Geotermia  en 

Colombia  fue organizada por AGEOCOL y  la Universidad de 

Medellín en conjunto.  

Evento Principal RENAG. 

 

Desde 2016, RENAG ha creado un espacio físico que permite la 

conexión entre personas para compartir ideas y experiencias con 

la  perspectiva  de  un  futuro  de  energía  sostenible  y  bajas 

emisiones de carbono.  

El programa de RENAG 2019 incluyó 5 días de cursos técnicos, 

presentaciones  orales,  paneles  de  discusión, mesas  de  trabajo 

con más de 100 personas de diferentes regiones de Colombia y 

el mundo, incluyendo Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, 

Canadá, Italia, Francia, y España. 

RENAG recibió soporte económico y logístico de la Universidad 

de  Medellín,  International  Geothermal  Association,  Instituto 

Colombiano  de  Crédito  Educativo  y  Estudios  Técnicos  en  el 

Exterior,  y  la Central Hidroeléctrica  de Caldas.  El Comité  de 

RENAG  dio  visibilidad  a  sus  patrocinadores  en  sus  espacios 

digitales, menciones  en presentaciones,  y material publicitario 

en los espacios de discusión. 

 

 

 

 

Participantes RENAG 

 

RENAG  también  tuvo  participación  de  más  de  20 

organizaciones nacionales e internacionales entre ellas 

el  Ministerio  de  Energía,  SGC,  UPME,  CONICET, 

BRGM,  CNRS,  ENDE,  INRS,  Seequent,  URGE, 

Petroworks, GEOTER, EAGE, CEGA, Universidad del 

Cauca, y la Sobornne Université.  

Los  cursos  cortos  antes  de  la  conferencia  incluyeron 

energía geotérmica somera, modelamiento geotérmico 

y  geológico  en  Leapfrog,  flujo  de  calor  y  gradiente 

geotérmico,  diseño  de  intercambiadores  geotérmico, 

perforación de pozos geotérmicos. 

 
Curso Perforación de pozos geotérmicos por Daniele 

Girasoli 
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Curso Diseño de intercambiadores de calor geotérmicos por Jasman 

Raymond, María Isabel Vélez y Nicoló Giordano 
 

 
Clausura RENAG. 

  RENAG ha permitido creer en nuevas oportunidades 

para  que  en  Colombia  y  América  Latina  la  energía 

geotérmica  sea  viable,  pasando  de  la  incertidumbre 

del recurso en el subsuelo al modelo de negocio para 

la generación eléctrica y los usos directos. 

A  todos  los  participantes  de  RENAG2019,  muchas 

gracias.  A  todos  los  colaboradores,  gracias  por  su 

ayuda,  trabajo,  dedicación  y  entrega.  Entre  todos 

construimos nuestra industria. 

 

 

 
Comité Organizador RENAG 2019 

 

 
CORRECIONES 
En el boletín No. 3, en la sección contenido técnico, la 

foto  de  nuestros miembros  de  la UPTC,  Juan  Pablo, 

Ingrid  y  Laura  están  en  la  nota  de  la  Jornada  de 

Manizales. Nos disculpamos por el error. 
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   ANUNCIOS 

   

RENAG 2020 
REUNIÓN NACIONAL DE GEOTERMIA 2020 
La Universidad del Cauca, a través de profesores, estudiantes y 

egresados del programa de  Ingeniería Ambiental que  trabajan 

en  la  línea de  investigación  en  geotermia,  y AGEOCOL  están 

organizando  la  cuarta  Reunión  Nacional  de  Geotermia,  que 

tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad del Cauca. 

 

 

Una primera comunicación oficial se difundirá en  los 

próximos meses. 

 

¡No te quedes sin participar! 

Lucio Gerardo Cruz 

Director RENAG 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volcán Puracé. 
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NOTICIAS NACIONALES 
Diplomado en Geotermia para América Latina 
Queremos  felicitar  a Michelle  Pabón  y Omar  Fernando  Pinto, 

miembros  activos  de  AGEOCOL  los  cuales  culminaron 

exitosamente el Diplomado en Geotermia para América Latina 

2019, dictado en El Salvador y Patrocinado por nuestro aliado 

LaGeo en cooperación con UNU‐GTP, UES y MFA‐ICEIDA 

 

Omar Pinto y Michelle Pabón. El Salvador. 

 

GEOLAC 2020 
 

Nos complace  informarles que este año se  llevará a cabo el 7o 

Congreso  de  Geotermia  del  Caribe  y  América  Latina  en  la 

ciudad  de  Bogotá  los  días  23  y  24  de  junio  en  la  ciudad  de 

Bogotá.  

Fuente: GEOLAC2019 

 
ELECCION JUNTA IGA   
 

Las elecciones para  la Junta de Directores 

de la Asociación Geotérmica Internacional 

(IGA  2020‐2023)  finalizaron  el  30  de 

septiembre. Nos complace anunciarles que 

dentro  de  la  junta  se  encuentra  Ángela 

Prieto, actual Secretaría de AGEOCOL. ¡Felicitaciones! 

Fuente: IGA Board  

  NOTICIAS 
INTERNACIONALES 
 

Si  quieres  estar  enterado  sobre  las  actividades  de 

geotermia te recomendamos seguir a ThinkGeoenergy 

y Love Geothermal 

Si  tienen  noticias  que  quieran  compartir  con 

AGEOCOL por favor enviarlas vía correo electrónico a 

ageocol@ageocol.org con el asunto: Boletín. 

 

DE LA EDITORIAL 

En  esta  edición  queremos  hacerles  llegar  algunas  de 

noticias de actividades, eventos, cambios, y proyectos 

de interés para nuestros miembros. La geotermia sigue 

creciendo  en  relevancia  y  presencia  y  lo  queremos 

celebrar.  Esperamos  seguir  comunicándonos  con 

ustedes. Los miembros de nuestra  comunidad  son  la 

razón  de  ser  de  AGEOCOL,  acerquémonos, 

apoyémonos,  animémonos.  Que  cada  día  sea  una 

celebración de estas oportunidades. 

 

Ángela Prieto 

Editorial.  

 

 

 

 

¿Quieres participar en  la elaboración de este 

boletín  y  otras  publicaciones?  Escríbenos  al 

correo electrónico ageocol@ageocol.org con el 

asunto: Publicaciones. 

 

Editorial 

Laura Bocanegra 

Nataly Castillo 

Ángela Prieto 

 


