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Museo Geológico José Royo y Gómez

Nuevo nombramiento

Convocatoria Calendario SGC 2015-2016

¡Muchos éxitos!

Ciencia, investigación y apropiación

Convenio para laboratorios Max Planck

5 de junio Nevado del Ruiz
Cumbal
Cerro Machín
Nevado del Huila

Chiles - Cerro Negro
Sotará
Galeras

El pasado lunes 1.° de junio se posesionó María Esperan-
za Pérez Pérez como Jefe de la Oficina de Control Interno 
del Servicio Geológico Colombiano. Ella es administradora 
de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, con 
especialización en Dirección Financiera y Desarrollo Orga-
nizacional de la Universidad Central, y viene del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, donde se desempeñó como 
asesora de la Oficina de Control Interno durante 16 años.

La funcionaria participó en el proceso que llevan a cabo en la 
Presidencia de la República y el Departamento Administrati-
vo de la Función Pública para el nombramiento de jefes de 
Control Interno, como resultado del cual fue seleccionada 
para trabajar en el Servicio Geológico Colombiano y posesio-
nada el 1.° de Junio, como ya se dijo. 

“Mi principal propósito es lograr que la Oficina de Con-
trol Interno contribuya al mejoramiento continuo de la 
entidad, a través del desarrollo de los cinco roles que 
por norma se les han asignado a estas oficinas: Asesoría 
y acompañamiento, evaluaciones y seguimientos, valo-
ración de riesgos, fomento de la cultura de control, y 
relación con entes externos, pero siempre con una vi-
sión de trabajo en equipo y comunicación abierta y per-
manente con todas las dependencias”, señalo la doctora 
María Esperanza.

El Servicio Geológico Colombiano invita a funcionarios y con-
tratistas a participar en la convocatoria de fotografías para el 
calendario 2015-2016. Desde la fecha y hasta el 26 de junio 
de 2015 podrán enviar las fotografías a comunicaciones@
sgc.gov.co. 

Para tener en cuenta
• Tema del calendario: geología
• Fotografías de alta resolución (1200 pixeles, mayor a 

1MB) en formato .JPG, .PNG, .TIFF o .BMP 
• Ficha técnica de la fotografía

1. Título:_________________________________________
2. Lugar:_________________________________________
3. Autor: _________________________________________
4. Área:___________________________________________
5. Año:__________________________________________
6.Autorización para publicación el calendario SGC 2015-

2016. Sí ____

Conferencia

Ciencia, investigación e historia

Sede Central
Auditorio Benjamín 
Alvarado Biéster

Miércoles 10 de junio de 2015
10:00 a. m.

Ciclo de Conferencias

Historia del 
Servicio Geológico 
Colombiano
Conferencista 
Armando Espinosa Baquero

en el marco del Centenario del 
Servicio Geológico Colombiano
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El día jueves 28 de mayo de 2015 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 12 de 
2015 entre la Universidad Nacional de Colombia y el Servicio Geológico Colombiano, el cual 
tiene por objeto aunar esfuerzos entre las partes con el fin de realizar actividades interad-
ministrativas relacionadas con su infraestructura física encaminadas a satisfacer necesida-
des puntuales de cada institución indispensables para su funcionamiento y cumplimiento 
de compromisos misionales y de país.

Este Convenio pretende, de una parte, permitie a la UNAL el uso temporal del tercer piso, a 
excepción del espacio donde actualmente funciona el Centro de Comunicaciones (rack) del 
SGC, y las áreas indicadas en el plano anexo, de las alas nororiental y sur del primer piso 
del Edificio Laboratorio Químico, los cuales serán destinados por el término y condiciones 

consagradas en el presente acuerdo, para el desarrollo de las actividades propias derivadas 
del Convenio de Cooperación celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia, la Uni-
versidad de Antioquia, Colciencias y la Sociedad Max Planck, y de otra parte, compromete 
a la UNAL a coordinar y ejecutar el diagnóstico, estudios y diseño del proyecto para la reha-
bilitación, adecuación y dotación de la infraestructura física de la Sede Central del SGC que 
está ubicada al interior del campus de la UNAL, alcance que será desarrollado en dos (2) 
Fases, así: Primera Fase - Diagnóstico Integral y Segunda Fase – Estudios Técnicos y Diseño 
Arquitectónico.

Producto de dicho Convenio, la Entidad iniciará el próximo año las obras de reforzamiento y 
adecuación de la Sede Central (Sede Principal y Edificio Laboratorio Químico), de conformidad 
con el diagnóstico, estudios y diseños que resulten de la ejecución del referido Convenio, 
constituyéndose en una parte importante del proceso de transformación del SGC de cara a la 
conmemoración de sus 100 años.

Adjunto encontrarán el Convenio Interadministrativo No. 12 de 2015 entre la Universidad 
Nacional de Colombia y el Servicio Geológico Colombiano, junto con sus respectivos anexos.

Secretaría General
Servicio Geológico Colombiano

El Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) es el principal vehículo de las Naciones Unidas 
para impulsar a la acción y sensibilización por el medio ambiente. A lo largo de los años ha 
crecido hasta convertirse en una plataforma mundial que se celebra en más de 100 países.

Mensaje de Ban Ki-moon,  Secretario General de la ONU con ocasión del Día Mundial del 
Medio Ambiente

“La humanidad sigue consumiendo muchos más recursos naturales de los que el planeta 
puede proporcionar de modo sostenible. Muchos de los ecosistemas de la Tierra están lle-
gando a un punto de inflexión crítico. Es hora de que cambiemos.… Podemos lograrlo mo-
dificando nuestros hábitos a fin de consumir bienes que requieran la utilización de menos 
energía, agua y otros recursos, y desperdiciando menos alimentos..

En este año de transformaciones, en que esperamos ver grandes avances en lo que res-
pecta al desarrollo sostenible y el cambio climático, celebremos el Día Mundial del Medio 
Ambiente siendo más conscientes de nuestro impacto ecológico. Pensemos en las conse-
cuencias que tienen para el medio ambiente las elecciones que hacemos. Seamos mejores 
custodios de nuestro planeta.”

El eslogan del DMMA de este año es “Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. Con-
sume con moderación”,enfatizando la responsabilidad personal de cada uno para hacer 
posible un desarrollo económico sostenible e inclusivo y que al mismo tiempo equilibre 
y reduzca el uso de recursos. Intentar vivir teniendo en cuenta los límites planetarios, será 
la mejor estrategia para asegurar un futuro sostenible. Vivir de forma sostenible significa 
hacer más con menos.  En éste día, hagamos algo positivo por el medio ambiente, uniendo 
las acciones individuales en una gran fuerza colectiva que genere un impacto exponencial 

positivo para el planeta. El DMMA es la oportunidad de que todos nos demos cuenta de la 
responsabilidad para cuidar de la Tierra y convertirnos en agentes de cambio.

Cada acción cuenta. ¿Y tú, a qué te comprometes?

A lo largo de décadas de celebraciones del DMMA, centenares de miles de personas de todo 
el mundo y de todos los sectores de la sociedad han protagonizado acciones por el medio 
ambiente. El DMMA 2014 registró un total de 6.437 “compromisos” y se registraron más de 
3.000 actividades en línea, sumando un total de 9.700, una cifra que triplicó lo de los últimos 
dos años.

#7MilMillones de sueños … ¡Comparte el tuyo!

Todo empieza con una acción individual que se une a una voz colectiva… y ¡que se transforma 
en un impacto exponencial!

Este año, los Embajadores de Buena Voluntad del PNUMA han formado un “Dream Team” 
para pedir a la comunidad mundial que comparta sus sueños de un futuro más sostenible 
y se comprometan para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible centrando la 
atención en aquello que más consumimos y desperdiciamos a la vez: agua, alimentos, energía 
y todos los recursos naturales.

¿Cómo vas a hacer que tu acción cuente? 

El Grupo de Planeación invita a  todos los funcionarios y contratistas a vincularse a la ce-
lebración mundial, llevando a la práctica pequeñas acciones que aporten a esta iniciativa 
colectiva en pro del medio ambiente, ya sea evitando el uso de bolsas de plástico, utilizando 
medios de transporte alternativo ó fomentando el carro compartido, apagando las luces 
que no son necesarias, haciendo uso eficiente del agua, realizando actividades de reciclaje, 
entre muchas más.

Imagina cómo sería el mundo si cada uno de sus siete mil millones de habitantes llevará a 
cabo un cambio hacia un consumo más sostenible de los recursos…..únete al “Dream Team” 
compartiendo con el resto del mundo tu sueño y comprometiéndote a actuar y haz que ins-
pire a otros. Regístralo en el link: http://www.unep.org/spanish/wed/wedchallenge/ ó en 
#7MilMillones de sueños y haz parte de ésta iniciativa. Tus esfuerzos servirán para ayudar al 
mundo a consumir con moderación por un futuro más feliz para el planeta y la humanidad.
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