
 
ACTA No. 129 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ERGONOMÍA SIGLA SCE 
 

 
Siendo las  9:35 a.m. del 14 de abril de 2018, se da inicio a la Asamblea General de 
asociados de la SCE, previa citación realizada por el presidente EMILIO CADAVID 
Presidente Sociedad Colombiana de Ergonomía por vía correo electrónico enviado el día 
12 de marzo de 2018, de acuerdo a lo consignado en el Artículo 21 de los estatutos del 
capítulo.  
 
La Asamblea se realizó en el Edificio Gabriel Giraldo de la Pontificia Universidad Javeriana, 
Edificio 2 piso 9, en la ciudad de Bogotá, teniendo el siguiente orden del día: 
 
El orden del día es el siguiente: 
 
1. Nombramiento del Presidente y el secretario de la Asamblea  

2. Verificación del Quórum 

3. Lectura y aprobación del orden del día 

4. Nombramiento de la comisión verificadora del acta 

5. Informe de los Capítulos que constituyen la SCE  

6. Presentación y aprobación de los estados financieros 

7. Propuesta de asignación de excedentes 

8. Autorización al representante legal para solicitar permanencia como entidad del 

Régimen Tributario Especial. 

9. Sobre los anexos de la solicitud de calificación o permanencia como entidad 
perteneciente al Régimen Tributario Especial. 

10. Elección de Junta Directiva para el período 2018-2020 
11. Elección de Fiscal para el período 2018-2020 

12. Proposiciones y varios 

 
Invitados 
 
Esperanza Piñeros Castillo – Contadora de la SCE Nacional. 
 

……………. 
 
8. Autorización al Representante Legal para Solicitar Permanencia como Entidad del 

Régimen Tributario Especial 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto Reglamentario 

de 2150 del 20 de diciembre de 2017 numeral 3, el presidente de la Asamblea informa a 

los asistentes que se debe autorizar al representante legal de la Sociedad Colombiana 

de Ergonomía Sigla SCE para que solicite la permanencia de la entidad en el Régimen 



Tributario Especial de Impuesto sobre la Renta, Acto seguido se pone a consideración 

de la asamblea dicha autorización.  La Asamblea por unanimidad aprueba la autorización 

al Representante Legal señor Emilio de Jesús Cadavid Guzmán. 

 
   
Firmas: 
 
 
 

   

José Ignacio Gamboa. María Teresa Medina P. 
Presidente de la asamblea Secretaria de la asamblea 
  
  
 
Nota: El Comité verificador certifica que el acta cumple con los requisitos y 
está acorde con lo tratado y aprobado. 
 
 
 
 

Luz Mercedes Sáenz. Emilio Cadavid Guzmán. 
Comisión aprobación acta Comisión aprobación acta 
  
  
  


