SOLICITUD DE POSTULACIONES PARA LA JUNTA DIRECTIVA, EN LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DEL COLEGIO NACIONAL DE ECÓLOGOS - COLNADE 2017
Cordial saludo.
El Colegio Nacional de Ecólogos - COLNADE - www.colnade.org, se permiten
anunciar a todos los Ecólogos y Ecólogas interesados(as), en postularse para ocupar
alguno de los cargos de la Junta Directiva de COLNADE, que estos serán elegidos en la
Asamblea General Ordinaria de COLNADE 2017, la cual se realizará el día Viernes treinta
y uno (31) de Marzo de 2017 en el Salón 309 del Edificio Fernando Barón (Edificio 2),
de la Universidad Javeriana de la Ciudad de Bogotá D.C.
Los cargos para postularse son los siguientes:
1. Presidente.
2. Vicepresidente.
3. Tesorero(a).
4. Secretario(a).
5. Vocal 1.
6. Vocal 2.
7. Vocal 3.
8. Fiscal.
Los candidatos que se postulen a los cargos anteriormente citados deberán
demostrar:
a) Un claro compromiso con la profesión.
b) No tener ningún conflicto de intereses con otras organizaciones similares.
c) Ser Ecólogo de profesión y miembro activo del COLEGIO NACIONAL DE ECÓLOGOS
- COLNADE.
d) Participar activamente con el COLEGIO NACIONAL DE ECÓLOGOS - COLNADE, en
cada uno de los proyectos, eventos, cursos, redes sociales, etc.
e) Apoyar a el COLEGIO NACIONAL DE ECÓLOGOS - COLNADE a través de trabajo
voluntario u otras acciones que demuestren su compromiso.

Procedimiento para la postulación:
Los candidatos postulados para los cargos deberán enviar un correo electrónico
a asamblea@colnade.org anexando un documento de máximo una página con su
postulación antes del siete (7) de Marzo del 2017, a partir del 9 de marzo y hasta el 31 de
marzo de 2017, se comenzara con la votación por todos los miembros de COLNADE a
través de nuestra página Web: www.colnade.org para escoger los nuevos miembros de la
Junta Directiva y participar de manera virtual y presencial en la Asamblea General de
COLNADE 2017.

El documento a enviar debe establecer claramente los siguientes puntos:
a) El cargo al que se está postulando, nombre completo, número de identificación y
número de tarjeta profesional.
b) Nombrar y explicar cuáles criterios citados anteriormente cumple el candidato.
c) Justificar el por qué los miembros deberían votar por el.
d) Resumen de su hoja de vida.
Nota: Los candidatos que se postulen y que no cumplan los requisitos anteriores no serán
aceptados por el representante legal.

Cronograma Asamblea General de COLNADE:
Del 1 de Febrero al 7 de Marzo de 2017: Envió de postulaciones para ser
parte de la Junta directiva de COLNADE.
8 de Marzo de 2017: Cierre de las postulaciones y organización de la
información de los candidatos.
Del 9 de Marzo al 31 de Marzo de 2017: Votaciones y participación virtual y
presencial en la: Asamblea General de COLNADE 2017, www.colnade.org - Virtual
hasta las 2:00 pm y presencial hasta final de la Asamblea del 31 de marzo de
2017.
31 de Marzo de 2017: Asamblea General de COLNADE presencial y
Streaming a partir de las 5:00 pm.
Gracias por su participación, por favor dar a conocer esta información a todas las
personas interesadas.
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