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Bogotá D.C., Febrero 13 de 2019 

 
CITACIÓN ASAMBLEA ORDINARIA AÑO 2019 

 
 

La Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Geotecnia convoca a todos sus asociados a la Asamblea 
Ordinaria correspondiente al año 2019, que se celebrará en Bogotá D.C., el día jueves 14 de Marzo de 2019 
a partir de las 5:30 p.m. en la Sede de la Sociedad Colombiana de Geotecnia (Transversal 28B No. 37-47). 
 

El orden del día propuesto, el cual será sometido a aprobación al inicio de la Asamblea, es el siguiente: 
 

1. Verificación del Quórum. 
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 
3. Aprobación del Orden del día. 
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria del 22 de marzo de 2018. 
5. Nombramiento de la Comisión para Revisión y Aprobación del Acta de la  

            Asamblea Ordinaria del 14 de Marzo de 2019. 
6. Informe de la Junta Directiva. 
7. Informe del Revisor Fiscal. 
8. Elección del Procurador. 
9. Revisión requerimientos DIAN Decreto 2150 de 2017.  
10. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2018. 
11. Consideración y Aprobación del Presupuesto para el año 2019. 
12. Proposiciones y Varios. 
13. Clausura de la Asamblea Ordinaria. 

 
Se solicita confirmar la asistencia antes del día 13 de marzo de 2019. La confirmación se podrá hacer por 
escrito enviando una comunicación a la sede de la Sociedad, vía fax (57-1-2694260) o mediante correo 
electrónico: (sociedadcolombianadegeotecnia@scg.org.co;scgeotecnia1@gmail.com). Quienes no puedan 
asistir, pueden otorgar poder por escrito a otro miembro activo de la SCG, quien actuará en su nombre, 
durante la reunión (máximo tres poderes por representante). 
 
Para tener voz y voto en la Asamblea se debe estar a paz y salvo por todo concepto con la Sociedad en 
la fecha de la Asamblea. El pago respectivo se puede hacer previo o el día de la Asamblea en efectivo 
(descuento del 20%), así como las afiliaciones a Sociedades Internacionales. 
 
Cordialmente, 

            
EDGAR EDUARDO RODRÍGUEZ GRANADOS 
Presidente Junta Directiva 
Sociedad Colombiana de Geotecnia 
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