
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. Sobre los Anexos de la Solicitud de Calificación o Permanencia como Entidad 

Perteneciente al Régimen Tributario Especial 

El Presidente de la Asamblea somete a consideración de los asistentes aprobar en esta 

acta el cumplimiento de los requisitos contemplados en el Numeral 4 del artículo 

1.2.1.5.1.8 del citado decreto reglamentario así: 

 

a. Que los aportes de los asociados de LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE 

ERGONOMÍA  SIGLA SCE  no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni 

generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante 

su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

b. Que el objeto social desarrollado por la SOCIEDAD COLOMBIANA DE 

ERGONOMIA SIGLA SCE corresponden a las actividades denominadas como 

actividades meritorias y que son de interés general y de acceso a la comunidad, y 

que están en concordancia con las actividades económicas registradas ante la Dian 

(Actividades 9412 y 7220), como son: 

1.- La promoción, el desarrollo y/o el auspicio a nivel nacional e internacional, de 

conferencias reuniones, cursos, congresos u otros eventos científicos o académicos 

que contribuyan al intercambio y difusión de conocimientos de la disciplina. 

2.- La promoción a nivel nacional e internacional del interés por conocer la 

ergonomía y llevarla a la práctica en el escenario académico y laboral. 

3.- Acompañar los procesos para el desarrollo de las competencias académicas y 

profesionales de los prestadores de servicios en Ergonomía, así como de los 

programas de formación en dichas disciplinas y los lineamientos de calidad en caso 

de ser requeridos. 

4.-Adelantar y generar propuestas de investigación por sectores económicos con 

entidades nacionales e internacionales del sector público, privado y la academia, 

que permita la generación de conocimiento y su aplicación en el desarrollo de 

productos y/o servicios. 



c. Que los excedentes no son ni serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, 

ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

d. Que los cargos directivos de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE ERGONOMIA SIGLA 

SCE son los mismos que conforman su Junta Directiva a saber: 

 

-  Presidente quien es el mismo Representante Legal. 

-  Secretario General. 

-  Tesorero. 

-  Fiscal. 

 

En ausencia del Representante Legal Principal asume sus funciones el 

Representante Legal Suplente. 

               

Una vez analizados los contenidos de estos cuatro asuntos y con base en los hechos 

pasados y presentes, la Asamblea ratifica y aprueba por unanimidad que se cumplen dichos 

requisitos. 

   

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 
  
  
  


