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1. CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES LEGALES Y TRIBUTARIAS 
 
1.1. Solicitud de Permanencia en el Régimen Tributario Especial (RTE) 

En cumplimiento del Artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto Reglamentario 2150 del 
20 de diciembre de 2017, numeral 3, y con la autorización de la Asamblea 
General 2018, otorgada al Representante Legal del momento, Emilio 
Cadavid Guzmán, para adelantar las acciones pertinentes ante las 
autoridades competentes para realizar la solicitud de permanencia de la 
SCE Nacional en el Régimen Tributario Especial (RTE) de impuesto sobre 
la renta. 
 

1.2. Registro como Entidad Sin Ánimo de Lucro ante la DIAN 
Cumplir con las nuevas disposiciones legales para asociaciones sin ánimo 
de lucro, conforme lo aprobado en la Asamblea 2018, quien delegó al 
Representante Legal del momento, Emilio Cadavid Guzmán para adelantar 
las acciones requeridas. 
 
 
 

 
2. RELEVO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

Las principales metas misionales cumplidas durante los últimos 12 años, por 
parte de la Junta Directiva Naional regente se enuncian a continuación:  

• Consolidación de la SCE Nacional a nivel internacional: particiapación activa 
y presencial en los eventos y reuniones de la International Eergonomics 
Association – IEA como miembros con voz y voto en el Consejo Mundial de 
la IEA. 
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• Visibilización de la SCE Nacional a nivel Latinoamericano: participación 
activa y presencial en las reuniones y eventos de la Unión Latinoamericana 
de Asociaciones de Ergnomía – ULAERGO.  

• Consolidación de la SCE Nacional a nivel nacional: posicionamiento de la 
SCE Nacional a través de la vinculación del Capítulo Antioquia a la 
Corporación de Salud Ocupaconal, en su evento de la “Semana de la Salud 
Ocupacional” (que se realiza anualmente en Medellín), manteniendo en ella 
la convocatoria al “Congreso Colombiano de Ergonomía” como principal 
evento de ergonomía a nivel nacional. 

• Ampliación de la presencia de la SCE Nacional en las Regiones: 
consolidación de los Capítulos regionales como miembros confederados de 
la SCE:  

o Capítulo Antioquia (vigente).  
o Capítulo Atlántico (inactivo por falta de gestión de su Junta Directiva 

pero sin lograr su disolución legal. Sigue regisrado en Cámar de 
Comercio). 

o Comité Caribe (apadrinamiento para futura conformación del “Capítulo 
Caribe” por parte del Capítulo Antioquia). 

o Capítulo Bogotá-Cundinamarca (vigente y en permanete crecimiento 
y fortalecimiento). 

o Capítulo Eje Cafetero (disuelto por falta de miembros. No consultaron 
a la SCE Nacional antes de cesar sus actividades). 

o Capítulo Valle (no se logró su conformación oficial, como socio 
confederado, liderada por el Doctor Juan Carlos Velásquez, por falta 
de cumplimiento en el procedimientoestablecido en los Estatutos de la 
SCE Nacional. Está regisrado en la Cámara de Comercio de Cali pero 
no es iembro activo reconocido por la SCE Nacional). 

• Acompañamiento a los Capítulos Regionales: participación y apoyo en los 
eventos realizados por los Capítulos en las diferentes ciudades del país.  

 
La situación de la SCE Nacional es la siguiente: Cuenta únicamente con dos 
Capítulos Regionales Activos. El Capítulo Antioquia requiere dedicación y 
espacio de sus directivas y miembros activos para fortalecerse dado que no 
registra una dinámica de crecimiento. El Capítulo Bogotá-Cundinamarca, luego 
de mantenerse activo y estabilizarse en términos de su situación legal y 
tributaria, reporta crecimiento permanente durante los últimos 7 años y en el 
momento presente se encuentra consolidado. 
 



 
 

3 
 

En la Asamblea 2018 se debía elegir nueva Junta Directiva. Sin embargo, se 
pone de presente la nueva disposición legal y tributaria por parte de la DIAN de 
registrarse como ESAL. La Asamblea decide posponer la elección de nueva 
junta directiva y como consta en el Acta #136, autoriza al Representante Legal 
vigente, Dr. Emilio Cadavid Guzmán para realizar todos los regisros y trámites 
pertinentes para cumplir con la ley. Se establece que una vez se cumpla con el 
registro se convocará a Asamblea Extraordianria para elegir nueva Junta 
Directiva Nacional. 

 
2.1. Asamblea Extraordinaria convocada para el 29 de septiembre, 2018 

El presidente en ejercició, Emilio Cadavid Guzman, una vez cumplidos todos 
los trámites de ley para registrar a la SCE Nacional como una entidad sin 
ánimo de lucro (ESAL), convoca a Asamblea Extraordinaria a realizarse el 
29 de septiembre de 2018 con el fin de revisar y renovar los Estatutos 
vigentes, así como elegir nueva Junta Directiva Nacioanal. La Asamblea en 
pleno ejercico y a la luz de los nuevos estatutos aprobados en ésta, elige a 
la Junta Directiva del Capítulo Bogotá-Cundinamarca como nueva Junta 
Directiva Nacional. 

 

 

3. ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SCE NACIONAL 2018 
 
3.1. Asamblea General Ordinaria 

Realizada el 14 de abril de 2018, cumpliendo con el objetivo general de la 
SCE Nacional y con el fin de dar pronto inicio al año lectivo para que las 
actividades programadas y requeridas para cada semestre del año, a cargo 
de los Capítulos Regionales y de la SCE Nacional se desarrollaran con 
normalidad.  
 

3.2. Participación en el Consejo Mundial de la International Ergonomics 
Association – IEA, agosto 2018. 
El presidente en ejercicio Emilio Cadavid G. designó a Martha Helena 
Saravia P. para representar a la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE 
en el Consejo Mundial de la International Ergonomics Association, realizado 
en Florencia, Italia, los días 24 y 25 de agosto de 2018. Allí se participó en: 
• Realizar el pago de la afiliación de los años 2017 y 2018 a la IEA.  
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• Presentación del informe correspondiente al año 2017, realizado por la 
JD saliente. 

• Representación con voz y voto de la SCE Nacioal en el Consejo Mundial. 
• Participación activa en la Reunión IEA-Colombia para gestionar y definir 

la realización del Comité Ejecutivo de la IEA-2019 en Cali, Colombia. 
• Gestión para que agunos miembros del Consejo Ejecutivo –  IEA realicen 

una escala en Bogotá antes de llegar a Cali, con el fin de organizar un 
evento académico (Jornada) en el que ellos participen como invitados 
internacionales. 

 
3.3. Asamblea Extraordinaria 

Realizada el 29 de septiembre de 2018 con el fin de revisar y renovar los 
Estatutos vigentes, así como elegir nueva Junta Directiva Nacioanal. (ver 
numeral 2.1. del presente informe). 
 

3.4. Participación de afiliados en el “20 Congreso Mundial de Ergonomía-
IEA”, Florencia, Italia.  
Realizado del 25 al 30 de agosto en Florencia, Italia, la Sociedad 
Colombiana de Ergonmía contó con dos participantes en la modalidad de 
presentaciones orales relacionadas con sus trabajos de investigación. Cada 
una partcipó con el auspicio de las universidades donde investigan. Del 
Comité Caribe participó Sandra Genez Tarifa (Universidad del Norte) y del 
Capítulo Bogotá, participó Martha Helena Saravia Pinialla (P. Universidad 
Javeriana). 
 

3.5. Participación y apoyo en la realización del “17° Congreso Colombiano 
de Ergonomía”, en el marco de la “24 Semana de la Salud 
Ocupacional”. 
Este evento se llevó a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2018 
bajo la coordinación y organización del Capítulo Antioquia y contó con la 
activa participación de los afiliados al Capitulo Bogotá-Cundinamarca con 
presentación de ponencias y apoyo como Presidentes de salón. La SCE y 
la ergonomía tienen ingerencia preponderante en el evento de la 
Corporación de Salud Ocupacional pero se ha desdibujado el “Congreso 
Colombiano de Ergonomía” com tal. Se requiere tomar acciones para 
“rescatarlo” y “reposicionarlo” como  el evento de mayor alcance e impacto 
nacional de la Ergonomía en Colombia. 
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3.6. Reuniones de Junta Directiva 
Dado que el cambio de Junta Directiva Nacional se inició en septiembre 29 
de 2018, el proceso de empalme ha sido pausado e interrumpid por la 
temporada Navideña. La complejidad que conyeva transferir y asimilar 12 
años de gestión,han condicionado las reuniones adelantadas volviéndolas 
de carácter informativo, contextualizantes y de aprendizaje. Además, sin 
descuidar el funcionamiento del Capítulo Bogotá-Cundinamarca, ni las 
obligaciones legales y tributarias de cada instancia. Así mismo, asimilar los 
estatutos reformadosy actualizados, conyeva un proceso de ajuste para 
todos. A la luz de estos nuevos estatutos, la Junta Directiva Nacional 
programrá sus reuniones del 2019, únicamente después de recibir a los 
miembroso del Consejo Directivo de la IEA y realizado el evento programdo 
con ellos.  

 
3.7. Representación de la SCE en Comités Científicos y otras instancias. 

La Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE hace presencia formal ante 
diversas instancias como:  
• El Comité de Sociedades Científicas: en 2018 no tuvios representante. 
• Mesas de Trabajo del ICONTEC para el desarrollo y verificación de 

Normas relacionadas con la Ergonomía: representados por la Dra. 
Carolina Jaramillo Peña.  

• Ministerio del Trabajo y Ministerio de Salud: representados por diversos 
miembros según sea el caso o el tema especifico de la convocatoria.  

 

 
4. REGISRO ESTATUTOS RENOVADOS DE LA SCE NACIONAL 

Para el registro de los nuevos Estatutos de la SCE Nacional en la Cámara de 
Comercio de Bogotá, se requirió realizar una revisión exhaustiva de forma y 
coherencia procedimental. Esta actividad estuvo a cargo de José Igancio Gamboa 
y Martha Helena Saravia P. Para la verificación con los abogados y el registró 
pertiente, se contó con el apoyo de María Teresa Medina P. y Patricia Romero V. 

Estos Estatutos fueron enviados a los Capítulos Regionales para que realicen el 
proceso de actualización y renovación de sus estatutos a partir de la apropiación de 
los nacionales. 
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5. INFORME DE TESORERÍA 
 

5.1. Empalme con nueva Tesorería 

La Tesorera Patricia Romero V., realizó el empalme correspondiente, recibiendo 
el balance general a septiembre 31 de 2018 y el manejo de cuentas nacionales, 
de parte de la contadora anterior, Esperanza Piñeros. 

 
5.2. Balance General 

Se realizó un balance a 31 de agosto de 2018 con un comparativo entre los años 
2018 y 2017. 

La Tesorera Patricia Romero V. Informa que se reune mensualmente con la 
nueva contadora Bertha Lucía Moreno y que se han cumplido todos los 
requerimientos de ley y tributarios por parte de la SCE Nacional. 

 

5.3. Proyección 2019 
• Gastos administrativos (honorarios contador, auxiliar, mensajería). 
• Cuentas por pagar afiliaciones IEA. 
• Pago registros en CCB. 
• Estructuración presupuestal a partir de los nuevos estatutos. 

 

Fin del informe, seis páginas de seis. 

 

 

 

   

MARTHA HELENA SARAVIA PINILLA  PATRICIA ROMERO VELÁSQUEZ 
Presidente      Tesorera    


