
 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE) 

 
 

Fecha: Viernes 30 de agosto de 2013 
Hora: 18:000 horas – 6:00 p.m. 
Contexto: XX Congreso Colombiano de Geografía 
Lugar: Edificio Sala de Conferencias, 1er Piso 
 Universidad del Tolima, Ibagué, Tolima 

 
Invitación circulada desde julio 3 de 2013 en comunicación individual para cada 
miembro activo y dispuesta para convocatoria general en el sitio web de la 
Asociación (www.acoge.net) y difundida en el e-Boletín ACOGE. Orden del Día y 
demás detalles de la Convocatoria, a continuación, según nota enviada por e-mail: 
 

____________________ 
 

 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE) 

 
Julio 3 de 2013. 
 
Señor (a) 
---------------------------------------------------------------- 
Miembro Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE) 
 
Respetuoso saludo: 
 
Por instrucciones previas del Señor Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana 
de Geógrafos (ACOGE) en reunión llevada a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional 
de Colombia - Sede Bogotá el día 15 Junio 2013, según lo acordado estatutariamente y con las 
facultades que me conceden los estatutos en calidad de Representante Legal, convoco a todos los 
Afiliados Activos a reunión de Asamblea General Ordinaria, de conformidad con lo ordenado por 
los estatutos de la entidad, en particular los artículos 13,18 y 22. 
  
Esta reunión se llevará a cabo el día Viernes 30 de Agosto de 2013 a las 6:00 p.m. (18:00 horas) en 
el Edificio Sala de Conferencias primer piso de la Universidad del Tolima, en la Ciudad de Ibagué, 
en el marco del XX Congreso Colombiano de Geografía, evento del cual nuestra Asociación es 
artífice y organizador. 
 
La Asamblea General Ordinaria, que mediante ésta comunicación se convoca, se ocupará 
específicamente de los asuntos consignados en el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación del Quórum 
2. Lectura del Acta Anterior 
3. Informe de Presidencia 

http://www.acoge.net/


4. Informe del Director Ejecutivo 
5. Informe del fiscal 
6. Elección del Director Ejecutivo Periodo 2013 – 2016 
7. Elección del Consejo Directivo Periodo 2013 – 2015 
8. Varios. 

 
 

 
Es de anotar que la calidad de Miembro Activo será certificada por la Dirección Ejecutiva 
mediante lista acreditada en el momento que se verifique Quorum, con base en los archivos de 
Tesorería donde se relacionan los nombres de quienes se encuentran al día en el Pago de cuotas 
de sostenimiento del año 2013. Por favor tenga presente que la Cuenta de Ahorro es la N° 
006400605330 del Banco Davivienda, consignando a nombre de la Asociación Colombiana de 
Geógrafos. 
 
Debo además informarles que en el sitio de la web de la Asociación (www.acoge.net), se 
pueden encontrar otros detalles legales sobre la pertinencia de ésta Asamblea General. 
Respetuosamente debo recordarle la necesidad de cancelar anticipadamente, si aún no lo ha 
hecho, la cuota de sostenimiento del año 2013, hecho que habilita al Afiliado como Miembro 
Activo, por un valor de $100.000.00 (CIEN MIL PESOS), para así obtener la capacidad de 
asistir, debatir y decidir sobre los asuntos pertinentes. 
 
Será un grato placer contar con usted en esta importante Asamblea. 
 
Atentamente, 
 
Prof. RODRIGO BARRETO GONZALEZ 
Director Ejecutivo ACOGE. 
Acoge40@gmail.com 
barretogonzalez@gmail.com 
Cel. 3108294935.  
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