Morroa, 25 de junio de 2020

Afiliados
Asociación Colombiana de Hidrogeólogos
ACH
Asunto: Citación a Asamblea General de la ACH
Cordial saludo estimados asociados,
De la manera más atenta me permito informar que por motivos estrictamente
personales y de compromisos con la función pública, el presidente John Fernando
Escobar ha presentado renuncia formal a dicha dignidad el día 14 de mayo, la
cual le fue aceptada sin ninguna restricción de cargo.
Como consecuencia de ello y apelando a lo establecido en el artículo 17 de los
estatutos de la Asociación me corresponde como vicepresidente asumir
automáticamente la presidencia de la ACH, por el tiempo restante, es decir
hasta el 31 de diciembre de 2020. Así mismo, asume como vicepresidente el
Vocal Luis Camilo Suescún.
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 22 de los estatutos de la ACH, la
elección de la Junta Directiva de la Asociación se debería efectuar dentro de la
realización bianual del Congreso Colombiano de Hidrogeología (CCH) mediante
citación a Asamblea ordinaria. En caso de que por alguna circunstancia
excepcional no se realice en el marco del CCH, se deberá citar dentro de la
Asamblea ordinaria de ese año a elecciones.
Debido a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional para
enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID – 19, el Congreso Colombiano de
Hidrogeología no se puede realizar en las fechas que se habían programado
(septiembre de 2020) y considerando que varios miembros de la junta directiva
han manifestado dificultad para atender sus funciones más allá del mes de julio
de 2020, es necesario citar a una asamblea extraordinaria para elección de la
nueva Junta Directiva, que estará a cargo de la ACH durante los próximos 2
años.

Por lo anterior, y considerando el plazo prudencial para la apertura de
presentación de las planchas para la elección de la Junta Directiva del ACH de
un (1) mes antes de la realización de la asamblea, hemos decidido
respetuosamente citar a Asamblea Extraordinaria para el jueves 30 julio de
2020 a las 5:00 pm usando los medios virtuales que se dispondrán para el
efecto. Oportunamente estaremos enviando el enlace respectivo.
Adjunto envío en formato pdf el archivo que contiene los estatutos de la ACH,
donde están claramente expuesto el procedimiento para la elección de la Junta
Directiva de la ACH.
Alguna
duda
al
respecto,
por
favor
comunicarla
al
correo
infoachidrogeologos@gmail.com con copia a hectormarioherrera@gmail.com.
Si te interesa el desarrollo de la hidrogeología en Colombia, no dejes de
participar.

Cordialmente,

HÉCTOR MARIO HERRERA
Presidente ACH

