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ASOCIACION ESPELEOLOGICA COLOMBIANA 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 

MAYO 16 DE  2019 
Estimados Socios: 
 
Me permito invitarlos a la asamblea extraordinaria de ESPELEOCOL, que se realizará el jueves 16 de 
mayo de 2019 en la sala 241 del Departamento de Geociencias, Universidad Nacional de Colombia, a 
las 5:00 p.m., según las normas estatutarias, contempladas en el capítulo III, Artículo décimo. 

ORDEN DEL DÍA 
 

4:45 p.m.  Inscripciones  
5:05 p.m. Verificación de Quórum 

Elección del presidente y secretario de la Asamblea 
Lectura y aprobación del acta anterior 
Ratificación de Nuevos Socios 
Informe del Presidente año 2018 
Informe de estados financieros  año  2018 
Informe del Revisor fiscal estados financieros 
Presentación de proyectos  2019 

   Proposiciones y varios 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Ausencia, renuncia, perdida de la membresía, reingreso. El miembro que se ausente del 
país por un término mayor de un año será exonerado del pago de las cuotas, mientras dure su ausencia, previa 
solicitud escrita dirigida a la Junta Directiva indicando el tiempo en que va a permanecer ausente. Cualquier 
integrante de la Asociación podrá renunciar en cualquier momento, presentando su renuncia por escrito ante la 
Junta Directiva. Cualquier integrante de la Asociación que renuncie o que durante dos años consecutivos no 
cumpla con el pago de sus obligaciones o que sea expulsado por la Asamblea General, dejará de pertenecer a 
la Asociación. Cualquier integrante que ha dejado de pertenecer a la Asociación, con excepción de los 
expulsados, podrá solicitar su reingreso a ESPELEOCOL después de un año de su retiro. El reingreso de 
miembros deberá ser aprobado por voto unánime de la Junta Directiva. Parágrafo: Cuando se incurra en falta 
grave o desacate cualquiera de los literales del presente artículo, el socio podrá apelar ante la Asamblea 
General, siempre y cuando se ponga a paz y salvo con la Asociación. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Juan Manuel Moreno Murillo                                Gonzalo Valdivieso                
PRESIDENTE -  ESPELEOCOL                             Secretario  ESPELEOCOL 
 

 

 


