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La junta directiva de AGUNAL, saluda y apoya la creación de la ASOCIACION DE
HIDROGEOLOGOS DE COLOMBIA, la cual funcionará como un capítulo de la
ASOCIACION INTERNACIONAL DE HIDROGEOLOGOS.
Su primera reunión se celebró en el Auditorio Benjamín Alvarado Biester de Ingeominas,
el día jueves 27 de junio, y su Junta Directiva quedó integrada por los siguientes
profesionales, a quienes deseamos y auguramos éxitos:
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIO:
TESORERO:
FISCAL:

Alberto Loboguerrero
Alberto Álvarez Osejo
Elsa García S.
Omar Wilches
Mario Valencia

VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:

Carlos Ángel
Myriam Ríos
Guillermo Medina

ACTIVIDADES
AGUNAL, en conjunto con la SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOLOGIA, EL CONSEJO
PROFESIONAL DE GEOLOGIA y la ASOCIACION COLOMBIANA DE CONSULTORES EN
GEOLOGIA, envió carta al Alcalde Mayor de Bogotá solicitando aclaración en cuanto al desarrollo
del proyecto de construcción de la presa Cantarana, la cual se plantea como solución física al
problema de las inundaciones en el sur de la ciudad por el río Tunjuelo, ya que según
información cartográfica reciente, existen estructuras geológicas que afectarían seriamente esta
obra. Igualmente se arguye y aclara sobre la idoneidad, capacidad y calidad técnica de
nuestros profesionales en la solución de este y otros problemas que afectan a la población
Bogotana y que está ubicada en sectores de riesgo por amenazas naturales. En dicha carta se
propone una reunión entre estas organizaciones geocientíficas y la Alcaldía Mayor, sin que hasta
el momento tengamos respuesta por parte de los organismos respectivos.
El día miércoles 26 de junio AGUNAL participó activamente en el Segundo Foro Escenarios
Mineros para Colombia, convocado por la UPME, y en el cual se trataron temas de gran
importancia para la minería del país tales como:

AGUNAL
ASOCIACIÓN DE
GEÓLOGOS
COLOMBIANOS

Email: agunalcol@yahoo.com
Pers. Jur. Resolución 0808
Junio 8 de 1966

NUEVA CARTA GEOLÓGICA
Situación Actual de la Economía y Minería en el país
Perspectivas de la Minería a Nivel Mundial
Presentación de Fuerzas Jalonadoras para la Minería en el País
Presentación de los Escenarios propuestos para la Minería en el País
Igualmente participamos en la reunión convocada por ADEXUN el 26 de junio para tratar temas
de interés con los estamentos de la Universidad Nacional. Esta reunión se realizó en el Auditorio
Central y se habló de la importancia de reforzar los vínculos entre el Alma Mater y sus
exalumnos con el objetivo que ADEXUN participe como institución en las actividades culturales
que realiza la Universidad especialmente las 2 ferias anuales.
Se habló por parte de las directivas de la Universidad cómo podría ADEXUN ayudar a recuperar
la cartera morosa de los exalumnos y que está ocasionando la restricción de hacer préstamos a
nuevos estudiantes.
También se planteó que todos los exalumnos debemos conocer el Plan de Desarrollo de la
Universidad y que se puede leer en la página de Internet de la U.N.

CHARLA
A partir de este mes nos proponemos realizar charlas de interés en el campo de la geología
desde el punto de vista técnico, ambiental y político, en este sentido tendremos una primera
charla titulada "Exploración Petrolera en el País 1985-2002" cuyo presentador es el geólogo
Juan Fernando Martínez, de Ecopetrol. El lugar y la fecha serán comunicados por este mismo
medio en una próxima ocasión.
Esperamos sus aportes, tanto desde el punto de vista de la asistencia, como de la presentación
misma de temas que puedan generar discusión y plantear solución a problemas claves en el
desarrollo de la geología en particular y del país en general.

NO OLVIDE…
En el mes de julio se cumplen dos años de la desaparición del Colega Geólogo Gerardo Arandia
V. El día 22 de junio asistimos a un almuerzo en casa de su esposa e hija. Ellas siguen
guardando esa esperanza de tantas familias en nuestro país…encarguémonos solamente de no
olvidarlo…

