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ESTATUTOS DE LA 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ERGONOMÍA – SCE 

Modificación y Actualización Aprobada en 

Asamblea Extraordinaria del 29 de septiembre de 2018 - 

Bogotá 
 
 

 
 

CAPITULO I 

NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION 

 

 
ARTICULO 1: La Sociedad Colombiana de Ergonomía es una asociación privada sin 
ánimo de lucro, de carácter científico y con patrimonio propio, que se encuentra 
organizada bajo las leyes colombianas dentro del marco de la Constitución Política y las 

demás normas previstas para este tipo de entidades en el Código Civil y por las 
regulaciones definidas en los presentes estatutos. Está conformada por los diferentes 

Capítulos Regionales; éstos vigilados por las Alcaldías Mayores de las ciudades donde 
están constituidos como Capítulos Regionales que la conforman. 

 

ARTÍCULO 2: Su denominación será: “Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE”, (sin 
incluir la palabra “sigla” en su denominación) y de manera abreviada se podrá denominar 
como “SCE Nacional”. 

 
ARTÍCULO 3: La Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE tiene como domicilio la 
ciudad de Bogotá y tendrá cubrimiento en todo el territorio Nacional de la República de 
Colombia. 

 
ARTÍCULO 4: La duración de la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE es de 

noventa y nueve (99) años, aunque podrá disolverse previamente por decisión de la 
Asamblea General de Socios en la forma y por las causales previstas en los presentes 
estatutos, la ley u otras normas vigentes en Colombia. 
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CAPITULO II 

MISION Y OBJETIVOS  

 
ARTÍCULO 5: La Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE tiene como propósito 

principal el desarrollo científico y la aplicación de la Ergonomía a nivel nacional para 
contribuir al desarrollo del país, en los diferentes sectores económicos y académicos en 
los que es pertinente. 

 
ARTÍCULO 6: La Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE, tendrá además como 

objetivos y fines, los siguientes: 

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 

(educación informal) que contribuyan al intercambio y difusión de conocimientos 
de la disciplina. 

2. La promoción y/o el desarrollo a nivel nacional e internacional de publicaciones 
impresas, digitales y/o en cualquier otro medio, relacionada con la Ergonomía en 

formato de libros, revistas, boletines, folletos, aplicaciones o programas 
interactivos. 

3. Contribuir con la planeación, diseño y evaluación de tareas, trabajos, productos, 
organizaciones, ambientes y sistemas con el fin de hacerlos compatibles con las 
necesidades, habilidades y limitaciones de las personas desde el ejercicio disciplinar 

de la Ergonomía. 

4. Promover la aplicación de principios teóricos, datos y métodos de diseño con el fin 
de optimizar el bienestar de las personas y el desempeño general de los sistemas.  

5. La articulación de sus esfuerzos y recursos con entidades nacionales e 
internacionales del sector público, privado y la academia, para formular directrices 
reglamentarias, gremiales o institucionales que guíen la acción ergonómica a 

desarrollar. 

6. Acompañar procesos para el desarrollo de las funciones y competencias (del saber, 
el hacer y el ser) que favorezcan la definición del perfil ocupacional (laboral) y del 
perfil profesional (formación) de los prestatarios de servicios en Ergonomía, así 
como de los programas de formación en dicha disciplina y los lineamientos de 

calidad en caso de ser requeridos. 

7. 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. 
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Parágrafo 1. Los objetivos anteriormente enunciados no podrán tener carácter 
preponderantemente económico y si llegasen a obtenerse ganancias o utilidades, estas 

deberán ser obligatoriamente reinvertidas en el fomento de los fines no lucrativos de la 
Sociedad. 

 

Parágrafo 2. Los objetivos anteriormente enunciados podrán ser desarrollados 
individual o conjuntamente por los Capítulos Regionales constituidos como miembros de 

la SCE Nacional, para asegurar su cumplimento. 

 

 

 

CAPITULO III 

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ERGONOMÍA – SCE 

 

ARTICULO 7: La Sociedad Colombiana de Ergonomía está constituida por Socios 
Confederados, categoría en la que se establecen los Capítulos Regionales; y los 
integrantes de los Capítulos Regionales, quienes uno a uno, serán catalogados a su vez 
por cada Junta Directiva del Capítulo Regional como:  

 

1. Socios Naturales, son Profesionales y estudiantes de posgrado que cuentan con voz 
y voto; y estudiantes de pregrado (Junior) que cuentan con voz, pero sin voto. 

2. Socios Jurídicos, son entidades públicas o privadas interesadas en el desarrollo de 
la ergonomía. Pueden ser corporativos y académicos con dos representantes con 
voz y voto ambos. 

3. Socios Honorarios, son personalidades colombianas o extranjeras que hayan 
prestado relevantes servicios al desarrollo de la ergonomía. 

4. Socios Vitalicios, son personas naturales que hayan cumplido más de 25 años 
continuos como miembros de la SCE Nacional en uno o más de los Capítulos 

Regionales. 

 

Parágrafo 1. La calidad de Socio es personal e intransferible. 
 
Parágrafo 2. La Junta Directiva de los respectivos Capítulos Regionales se encargará 

del estudio y aprobación de las solicitudes de ingreso que le corresponden 
geográficamente, lo mismo que de la categorización del nuevo socio. 

 
Parágrafo 3. Para la aceptación como Socio Natural Profesional de un Capítulo 
Regional, la Junta Directiva del mismo, revisará la documentación solicitada y las 

respectivas certificaciones de la formación recibida o en curso, si es un posgrado y/o de 
la actividad profesional ejercida en relación con la Ergonomía. Si la persona se encuentra 

estudiando en pregrado, debe acreditarse como estudiante activo y especificar la 
profesión correspondiente; en este caso, aplicará a la categoría Socio Natural-Junior. 
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Parágrafo 4. Para la aceptación como Socio Jurídico de un Capítulo, la Junta Directiva 
del mismo, revisará en la documentación solicitada, la naturaleza, idoneidad y legalidad 

de los solicitantes como Socios Corporativos, estableciendo la relación de su quehacer 
con el campo de la ergonomía. Para los Socios Académicos, además de verificar que los 
aspectos legales estén en regla, deberán establecer la existencia de un programa 

académico (pregrado o posgrado) directamente relacionado con la ergonomía y su 
respectivo registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional. El 

programa académico referido deberá contar con por lo menos, una promoción de 
egresados debidamente titulados, así como mantener el programa abierto y en curso 
para poderse vincular a la SCE Nacional a través de un Capítulo Regional. 

 
Parágrafo 5. La calidad de Socio Honorario se adquiere mediante el cumplimiento de   

los siguientes requisitos: 
 

1. Propuesta escrita de postulación por un miembro de la Junta Directiva del Capítulo 

Regional o de la Junta Directiva Nacional ante la Asamblea General de Socios 
Ordinaria o Extraordinaria, con la justificación de la nominación y sus respectivos 

soportes. 

2. Resumen de hoja de vida del candidato. 

3. Aprobación de la admisión como Socio Honorario por la Asamblea General de Socios 
Ordinaria o Extraordinaria. 

 
ARTÍCULO 8: Se constituye un Capítulo Regional cuando se cumplen uno a uno los 
siguientes requisitos: 

 

1. Lo solicitan de manera escrita, por lo menos cinco (5) socios residentes de un 
mismo departamento o región determinada, ante la Junta Directiva Nacional de la 

Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE, manifestando el propósito y la 
pertinencia de su conformación. 

2. Análisis de la viabilidad por parte de la Junta Directiva Nacional sobre la solicitud 
del posible nuevo Socio Confederado. 

3. Presentación del concepto de viabilidad emitido por la Junta Directiva Nacional ante 
las Juntas Directivas de los Capítulos Regionales constituidos, por escrito o vía e-

mail, quienes están facultados para aprobar su constitución hasta treinta (30) días 
calendario después de presentada la solicitud. 

4. Presentación de los estatutos de constitución del Capítulo Regional ante la Junta 
Directiva Nacional para validar su concordancia con los estatutos de la Sociedad 
Colombiana de Ergonomía – SCE. 

5. Pronunciamiento de la Junta Directiva Nacional para la constitución del Capítulo 
Regional una vez validados todos los requisitos y surtidos los procesos señalados. 

6. Constitución legal del Capítulo Regional ante las correspondientes entidades del 
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estado con la obtención de los respectivos documentos para su normal y correcto 
funcionamiento (NIT, RUT, Matricula mercantil, permiso de facturación). 

 

Parágrafo 1. Para la obtención del RUT la actividad económica principal que se registra 
es 9412 -Actividades de asociaciones profesionales; como actividades secundarias: 7220 
-Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y 

humanidades, -7020 Actividades de consultoría de gestión. 
 
ARTICULO 9: Realizada la constitución legal, el Socio Confederado (Capítulo Regional), 

debe remitir un registro completo con el nombre de su representante legal, miembros 
de la Junta Directiva y los socios que lo constituyen con copia de los documentos que lo 

respalden, ante la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Colombiana de Ergonomía – 
SCE. 

 

Parágrafo 1. El registro tiene que contener además del nombre completo de cada una 
de las personas vinculadas, la profesión de base, institución y año en que recibió el título 

profesional, estudios realizados de postgrados, institución y año en que recibió el título 
del(los) posgrado(s), correo electrónico y categorización enunciada en el Capítulo III 
Art.7 de los presentes estatutos. 

 
 

ARTICULO 10: La afiliación como Socio Confederado deberá ser refrendada cada año en 
Asamblea General de Socios Ordinaria, mediante presentación del informe anual de Junta 
Directiva del Capítulo Regional y la relación completa de socios activos a la fecha de la 

Asamblea (mínimo cinco socios). 
 

Parágrafo 1. Cada Capítulo Regional constituido y afiliado como Socio Confederado, 
deberá aportar a la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE el valor correspondiente 

al 12% de la cuota de afiliación anual de cada socio natural o jurídico activo en el Capítulo 
Regional. Así como lo proporcional para cubrir la cuota de afiliación a la International 

Ergonomics Association – IEA (Asociación Internacional de Ergonomía) y las cuotas 

extraordinarias a que haya lugar aprobadas por la Asamblea General de Socios. 
 

 
ARTÍCULO 11: Son derechos de cada Socio Confederado los siguientes: 

 

1. A partir de la aprobación oficial por la Junta Directiva Nacional de la Sociedad 
Colombiana de Ergonomía – SCE, el Capítulo Regional está facultado para utilizar 

el nombre y logotipo de la Sociedad Colombiana de Ergonomía adjuntando en la 
parte inferior el nombre del Capítulo Regional, respetando las características de 
diseño de éste y acatando las estrictas condiciones de uso establecidas por la SCE 

Nacional. 

2. Postular a su Presidente y con él a su Junta Directiva, para asumir la dirección 
nacional de la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE. 

3.  Su presidente o cualquier miembro de su Junta Directiva, podrá ser elegido, como 
representante de otra(s) sociedades o entidad(es) académico-científicas que sean 
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de interés para el crecimiento y difusión de la Ergonomía en Colombia. 

4. Proponer actividades de interés común para los Socios Confederados y/o para cada 
uno de sus miembros en general, que contribuyan al cumplimiento de la misión y 
objetivos de la Sociedad. 

5. Presentar ante la Junta Directiva Nacional sugerencias, peticiones y reclamos. 

6. Tener acceso y expresarse libremente en la Asamblea General de Socios. 

7. Que sus integrantes participen con voz y voto en la Asamblea General de Socios. 

8. Que sus integrantes puedan participar en las actividades administrativas, 
científicas, empresariales o académicas desarrolladas por la SCE Nacional. 

9. Que sus integrantes puedan asistir a eventos locales organizados por los Capítulos 
Regionales sin costo. 

10. Que sus integrantes puedan obtener el descuento que ofrecen los organizadores 
del Congreso Colombiano de Ergonomía, la Semana de la Salud Ocupacional, 
Actividades de la Unión Latinoamericana de Ergonomía – ULAERGO, Congresos y 

actividades de Sociedades y Asociaciones confederadas a la International 
Ergonomics Association – IEA, así como al Congreso Internacional de Ergonomía 

realizado cada tres años por la IEA (Asociación Internacional de Ergonomía). 

11. Sus integrantes podrán participar en los diferentes Comité Técnicos de la SCE 
Nacional. 

12.  

13. Sus integrantes podrán ser delegados por la Junta Directiva nacional para 
representar a la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE y a la International 

Ergonomics Association – IEA (Asociación Internacional de Ergonomía) ante 
entidades científicas. 

14.  

15. Tener a su disposición una sección de la página web de la SCE Nacional para 
presentar su información como Capítulo Regional. 

16. Que sus integrantes reciban un carné que los acredite como miembros de la 
Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE y especifique el Capítulo Regional al que 
pertenece. 

17. Participar en la convocatoria a Asambleas Extraordinarias. 

 

Parágrafo 1. Únicamente se considera formalizada la autorización para utilizar el 
nombre y la imagen de la SCE Nacional por parte del Socio Confederado al momento en 
que éste reciba una comunicación escrita de parte de la Junta Directiva Nacional. 
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Parágrafo 2. El Socio Confederado tiene que comunicar por escrito o vía e-mail, a la 
Junta Directiva Nacional, los eventos, publicaciones y/o participaciones ante 

instituciones públicas o privadas donde usará el nombre y estará en representación de 
la Sociedad Colombiana de Ergonomía– SCE como Capítulo Regional. 

 

 
ARTÍCULO 12: Constituyen deberes de los Socios Confederados: 

  

1. Acoger y ajustar sus estatutos de conformidad con lo expresado en los estatutos 

de la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE. 

2. Mantener actualizados y en vigencia los documentos legales requeridos para su 
normal y correcto funcionamiento. 

3. Hacer llegar a la Junta Directiva Nacional copia de sus estatutos de constitución, 
sus futuras modificaciones y cartas de solicitud de refrendación para tener 
documentada su evolución institucional e incluir en el apartado correspondiente de 

la página web de la SCE Nacional, todo aquello estipulado por la ley para fines de 
visibilidad y transparencia. 

4. Elegir su propia Junta Directiva. 

5. Cancelar oportunamente a la SCE Nacional (antes de la Asamblea General de 
Socios), los aportes anuales correspondientes a la membresía de la Sociedad 
Colombiana de Ergonomía – SCE, valor fijado de acuerdo a lo estipulado en el Cap. 
III, Art. 10, Parág.1 de los presentes estatutos. 

6. Cancelar oportunamente a la SCE Nacional los aportes anuales correspondientes a 
la membresía de la International Ergonomics Association – IEA (Asociación 

Internacional de Ergonomía). 

7. Cada Junta Directiva de los Capítulos Regionales se encargará del estudio y 
aprobación de las solicitudes de ingreso que le corresponden, lo mismo que de la 
categorización del nuevo socio. 

8. El Socio Confederado debe presentar informe anual de gestión ante la Junta 
Directiva Nacional y en la Asamblea General de Socios, con las actividades 

realizadas y los resultados obtenidos. 

9. Cumplir y hacer cumplir los estatutos de la SCE Nacional y del Capítulo Regional, 
así como las disposiciones y decisiones de la Junta Directiva Nacional y de la 
Asamblea General de Socios. 

10. Velar por el buen nombre de la SCE Nacional y actuar de conformidad con ello. 

11. Realizar en cada año calendario, por lo menos dos eventos científicos y/o 
académicos en su región. 
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12. Tener papelería que lo identifique como miembro de la Sociedad Colombiana de 
Ergonomía – SCE, en calidad de Capitulo Regional. 

13. Realizar todas las comunicaciones necesarias para participar en actividades del 
ámbito académico científico, bien sea en el desarrollo de presentaciones 

institucionales o acompañando documentos técnico-científicos, cuya autoría 
corresponda a la SCE Nacional, en la papelería que lo identifique como miembro de 

la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE en calidad de Capítulo Regional. 

14. Utilizar el nombre y logotipo de la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE, 
conforme a las indicaciones dadas por el manual de identidad corporativa de la 
Sociedad. 

15. Remitir a la Secretaría General de la SCE Nacional la información correspondiente 
a cada nuevo socio que ingrese a los Capítulos Regionales y la categoría otorgada. 

16. Manejar su propia cuenta bancaria. 

17. Formular sus propios presupuestos, incluyendo dentro de éstos los compromisos 
económicos directos con la SCE Nacional. 

18. Preparar y remitir oportunamente la información que desean publicar en la sección 
que les corresponde en la página web de la SCE Nacional a la instancia indicada. 

 
Parágrafo 1. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se admitirá utilizar el nombre 

de la SCE Nacional o del Capítulo Regional a título personal y para beneficio propio a los 
miembros de la Junta Directiva Nacional o de cualquiera de las Juntas Directivas ni a los 

socios integrantes de los Capítulos Regionales, independientemente de su 
categorización. 

 

Parágrafo 2. En cualquier caso, sólo se podrá utilizar el nombre de la SCE Nacional en 
papelería comercial, tarjetas personales, documentos personales de trabajo, informes 

de servicios profesionales particulares y cualquier otro medio disponible de 
comunicación, donde se exprese claramente la vinculación como miembro de la SCE 

Nacional, con previa autorización y aval de la Junta Directiva Nacional. 
 
Parágrafo 3. En caso de presentarse mal uso del nombre y/o símbolo de la SCE 

Nacional por parte del Socio Confederado y de sus integrantes, la Junta Directiva 
Nacional se encuentra facultada para generar las comunicaciones que considere 

pertinentes y ante quienes lo amerite el caso, para y hasta establecer los correctivos 
necesarios. 

 

ARTÍCULO 13: Se suspende la calidad de Socio Confederado cuando: 

 

1. El número de sus integrantes es menor a 5 miembros. 

2. Atenta contra las rentas y el patrimonio de la SCE Nacional, tanto por la omisión 
de pagos, como por el uso indebido de los dineros. 
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3. Uso indebido del nombre y símbolos de la Sociedad Colombiana de Ergonomía – 
SCE, que comprometan su buen nombre. 

4. Por desacato a los estatutos y/o a las disposiciones de la Asamblea General de 
Socios. 

 
ARTÍCULO 14: La Junta Directiva de cada Capítulo Regional asignará los beneficios, los 

deberes, y las sanciones de cada miembro de ésta, acorde a la misión, objetivos y 
estatutos de la SCE Nacional, los enviará por escrito o vía e-mail a la Junta Directiva 
Nacional, quien los revisará y aprobará. 

 
Parágrafo 1. La Junta Directiva Nacional está en todo el derecho de asignar beneficios, 

deberes y/o sanciones para complementar los propuestos entre los diferentes Capítulos 
Regionales Constituidos. 

 

 

 

CAPITULO IV 

LAS ASAMBLEAS 

 
ARTÍCULO 15: La Asamblea General de Socios es el órgano máximo de autoridad, 

deliberatorio y soberano de la SCE Nacional, que puede reunirse en sesiones ordinarias 
y extraordinarias. Está compuesta por todos los miembros quienes tienen el deber de 

concurrir a las reuniones con derecho, voz y voto. 
 
ARTÍCULO 16: La Asamblea General de Socios está constituida por los Socios 

Confederados que a su vez están conformados por: 
 

1. Socios Naturales (categoría Profesional o Junior). 

2. Socios Jurídicos (corporativos o académicos). 

3. Socios Honorarios. 

4. Socios Vitalicios. 

 

ARTÍCULO 17: La Asamblea General Ordinaria se reúne una vez por año en la fecha 
que señalen las disposiciones legales y es convocada por el Presidente de la SCE 

Nacional, mediante comunicación escrita o por vía electrónica, enviada a todos los socios 
a las direcciones registradas por cada uno de ellos; con una antelación mínima de treinta 
(30) días calendario. Ésta es la reunión válida de afiliados para expresar la voluntad de 

la comunidad que representa. 
 

ARTICULO 18: La Asamblea General Extraordinaria es convocada por el Presidente de 
la Sociedad Colombiana de Ergonomía, por la mayoría de la Junta Directiva Nacional, el 

Fiscal, por un Capítulo Regional o por la mitad más uno de los socios con derecho a voto, 
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mediante comunicación escrita o por vía electrónica, enviada a todos los socios a las 
direcciones registradas por cada uno de ellos en la SCE Nacional; con antelación mínima 

de diez (10) días calendario. 
 
ARTÍCULO 19: La convocatoria a la Asamblea General de Socios Ordinaria y 

Extraordinaria se efectuará mediante el comunicado escrito o por vía e-mail dejando 
constancia y, deberá contener: 

 

1. Nombre y cargo del socio que convoca.  

2. Sitio, fecha y hora de la reunión. 

3. Asunto para tratar y/o orden del día. 

4. Número de afiliados a la Asamblea con derecho, voz y voto. 

5. Firma del Secretario General original o digital. 

6. Fecha de fijación de la convocatoria. 

 

Parágrafo 1. Solamente y sin excepción alguna, podrán participar con voz y voto en 
cualquier deliberación de la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, los socios que a la 

fecha de realización de la misma se encuentran a paz y salvo por todo concepto con la 
SCE Nacional. 

 

 
ARTICULO 20: La Asamblea General Ordinaria se reúne en primera convocatoria con 

la presencia de la mitad más uno de los socios con derecho a voz y voto, y que además 
se encuentren a paz y salvo por todo concepto con la SCE Nacional. Si para esta primera 
citación no se completa a la hora fijada el quórum reglamentario, se dejará constancia 

por escrito y se convoca a una nueva sesión dentro de un plazo no inferior a una (1) 
hora, para la cual formarán quórum decisorio cualquier número superior a (5) cinco 

socios. 
 
Parágrafo 1. Los socios con voz y voto, y que se encuentran a paz y salvo por todo 

concepto con la SCE Nacional, que se excusen para no asistir a la Asamblea, pueden 
delegar su representación y voto por escrito con firma original o vía e-mail con firma 

digital a otro socio que cumpla estas mismas condiciones, mediante la emisión de poder 
de representación que será certificado por el Fiscal. El socio a quien se delega no puede 
superar más de 5 representados a su nombre, de superarlos solo se aceptarán 5, los 

cuales serán seleccionados aleatoriamente por el fiscal. 
 

 

ARTÍCULO 21: Serán nulas las reuniones cuando: 

 

1. Posteriormente a la convocatoria se modifique el sitio, fecha u hora de la reunión, 
a menos que la Asamblea se haya instalado válidamente o que por motivos 
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justificados se determine la modificación, por quienes convocaron. 

2. Por cualquier incumplimiento a los estatutos establecidos y avalados por la 
Asamblea General de Socios y registrados ante las entidades gubernamentales. 

3. Por la ausencia del Presidente. 

4. Por la ausencia del Fiscal. 

 

Parágrafo 1. Se considera para los numerales tres y cuatro que no es válido la 
asignación de poder a otro afiliado. Para los cargos mencionados de la Junta Directiva 

Nacional es de carácter obligatorio que asista personalmente el titular. 
 
Parágrafo 2. De encontrarse el Comité Directivo en calidad de Junta Directiva Nacional 

y no tener la presencia del Fiscal, se debe elegir un afiliado con derecho, voz y voto de 
la Asamblea General de Socios quien junto con el Tesorero o Secretario General cumplan 

con los deberes del Fiscal en la Asamblea. 
 
Parágrafo 3. En cuanto a la realización y participación de reuniones de la Sociedad 

Colombiana de Ergonomía – SCE, dejando siempre como constancia un acta, se deben 
observar las siguientes condiciones: para la Asamblea General Ordinaria es necesaria la 

realización y participación presencial o delegación por medio de poder de 
representación; en ninguna instancia la  Asamblea General Ordinaria se podrá realizar 
de manera virtual; y, para las Asambleas Extraordinarias, es posible la participación 

virtual de algunos miembros ausentes, más no su realización. Se podrá aprovechar la 
realización de eventos regionales o nacionales para convocar a Asamblea Extraordinaria. 

 

 
ARTÍCULO 22: Son funciones de la Asamblea General de Socios: 

 

1. Deliberar sobre los asuntos del orden del día. 

2. Aprobar las actas de sus reuniones. 

3. Aprobar el presupuesto y el estado de cuentas de la SCE Nacional. 

4. Elegir la Junta Directiva Nacional, integrada por los siguientes cargos: Presidente, 
Secretario General, Tesorero, Fiscal, y Presidente saliente. 

5. Elegir entre los afiliados de los Socios Confederados (Capítulos Regionales) 
refrendados por Asamblea, al o los representantes de la SCE Nacional ante otra(s) 
entidad(es) académico-científicas que sean de interés para el crecimiento y difusión 

de la Ergonomía en Colombia. 

6. Deliberar y aprobar o no la constitución de nuevos Capítulos Regionales. 

7. Deliberar y aprobar o no la creación de nuevos cargos administrativos en la 
Sociedad, acorde con sus necesidades de crecimiento. 
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8. Ejercer vigilancia y control en los Capítulos Regionales. En un nivel todavía superior 
al de la Junta Directiva Nacional, la Asamblea General de Socios tiene la atribución 

de controlar y llamar al orden a los socios cualquiera que sea su categoría. 

9. Decidir sobre la suspensión de Socios, cualquiera que sea su categoría. 

10. Aprobar o no la renovación de la afiliación de los Capítulos Regionales. 

11. Decidir sobre la destitución de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva de 
los Capítulos Regionales o de la Junta Directiva Nacional en cualquiera de los 
cargos. 

12. Aprobar y modificar los estatutos de la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE. 

13. Decidir sobre los casos omitidos o dudosos de los estatutos de la Sociedad 
Colombiana de Ergonomía – SCE. 

14. Estudiar y dar concepto sobre la reinversión de las ganancias o utilidades en los 
fines no lucrativos de la Sociedad; generadas por el desarrollo de las actividades 
que contribuyen al cumplimiento de su misión y objetivos. 

15. Autorizar gastos extraordinarios de la SCE Nacional. 

16. Decidir sobre la disolución de la Sociedad. 

Parágrafo 1. Todas las decisiones de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, 
se toman mediante votación, por la mayoría simple de votos entre los socios presentes 

y los debidamente representados. 
 

Parágrafo 2. Única y exclusivamente para la deliberación sobre la constitución de un 
posible nuevo Socio Confederado, se aceptará en la Asamblea General de Socios 
Ordinaria o Extraordinaria, votación presencial durante el desarrollo de la Asamblea o 

votación por vía electrónica, siendo decisoria la mayoría simple de votos entre los socios 
que se encuentre a paz y salvo por todo concepto con la SCE Nacional. 

 
Parágrafo 3. Se consideran gastos extraordinarios aquellos que sobrepasen el veinte y 

cinco por ciento (25%) del patrimonio de la Sociedad.  

 

 

 

CAPITULO V 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL Y COMITÉ EJECUTIVO 

 
ARTÍCULO 23: La Junta Directiva Nacional, órgano ejecutivo de la Sociedad 
Colombiana de Ergonomía – SCE, estará compuesta por la plancha de la Junta Directiva 

del Capítulo Regional que asume la Dirección Nacional y por el Presidente saliente. 
 



Documento de los Estatutos de la 

Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE  
Modificación y Actualización Aprobada en Asamblea Extraordinaria - 29 de septiembre de 2018 - Bogotá 

13 

  

 

ARTÍCULO 24: La Junta Directiva Nacional estará compuesta por los siguientes cargos: 
Presidente, Secretario General, Tesorero, Fiscal y Presidente saliente, quienes cumplirán 

las funciones señaladas en los presentes estatutos. 
 
Parágrafo 1. El Fiscal de la SCE Nacional, será un miembro de la Asamblea General de 

Socios que no pertenezca a ninguna Junta Directiva de los Capítulos Regionales. 
 

 
ARTÍCULO 25: El nombramiento de la Junta Directiva Nacional se realiza en la 
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, según amerite el caso; y se define 

mediante votación por mayoría simple de votos entre los socios presentes y los 
debidamente representados. 

 
ARTÍCULO 26: Para la elección del Fiscal cualquier socio podrá proponer un candidato. 
Es necesario contar con la manifestación expresa y directa de la persona de su interés 

por ocupar un cargo en la Junta Directiva. 
 

ARTÍCULO 27: La designación de la Junta Directiva Nacional estará determinada por la 
mayoría de los votos que obtenga la plancha de Junta Directiva del Capítulo Regional 
nominada. 

 
ARTÍCULO 28: El período de la Junta Directiva Nacional y, por tanto, los cargos 

establecidos por la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE para conformarla es de 
tres (3) años. 

 

ARTÍCULO 29: En caso de que una Asamblea General no hiciese elección de Junta 
Directiva Nacional al cumplimiento de un período (3 años), continuarán en sus cargos 

los anteriormente elegidos hasta tanto sean reemplazados de acuerdo con los estatutos. 
 

ARTICULO 30: La Junta Directiva Nacional de la Sociedad Colombiana de Ergonomía – 
SCE puede ser reelegida y refrendada por la Asamblea General de Socios, conforme a 
las necesidades de la colectividad. 

 
ARTÍCULO 31: La Junta Directiva Nacional se reunirá cada 2 meses, de manera 

ordinaria y extraordinaria según las necesidades y compromisos de la colectividad. Las 
reuniones ordinarias serán de carácter presencial con la posibilidad de participación 
virtual de algunos de los convocados; las extraordinarias si se requiere, podrán 

realizarse y tener participación virtual en su totalidad. 

 
ARTICULO 32: Para las decisiones de la Junta Directiva Nacional, habrá quórum 
decisorio con la participación de por lo menos tres (3) de sus integrantes. 

 

ARTÍCULO 33: Todas las decisiones de la Junta Directiva Nacional se tomarán por 
consenso y se levantará un acta en la que quedará constancia escrita de la forma de 
participación de cada uno de sus integrantes y sus resultados cuando no sea unánime. 

 
ARTÍCULO 34: La solicitud de renuncia de cualquiera de los miembros de la Junta 
Directiva Nacional debe hacerse llegar por escrito y con firma original al Presidente de 
la misma. En caso de renuncia a la Presidencia, se dirige la carta a la Junta Directiva del 
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Capítulo Regional a cargo de la Dirección Nacional. Para elegir un reemplazo de 
cualquiera de los cargos de la Junta Directiva Nacional, esta Junta convocará a Asamblea 

General Extraordinaria de socios, miembros del Capítulo Regional a cargo de la Dirección 
Nacional, en un tiempo no superior a 30 días. La persona elegida asumirá el cargo tanto 
a nivel regional como a nivel nacional. 

 
ARTÍCULO 35: La Junta Directiva Nacional tiene como funciones las siguientes: 

 

1. Presentar a su Presidente ante la International Ergonomics Association – IEA 
(Asociación Internacional de Ergonomía) como miembro del Consejo Mundial de 

Ergonomía. 

2.  Postular a su Presidente y presidentes de los Capítulos Regionales para la 
presidencia de otra(s) sociedades o entidad(es) académico-científicas que sean de 
interés para el crecimiento y difusión de la Sociedad Colombiana de Ergonomía, 
expresando por escrito sus condiciones de apoyo en todo sentido al(os) 

Presidente(s) en caso de ser elegido(s) para cumplir con los compromisos 
adquiridos. 

3.  Divulgar y apoyar logísticamente el desarrollo de las actividades propuestas por la 
International Ergonomics Association – IEA (Asociación Internacional de 

Ergonomía) y otras sociedades o entidades académico-científicas que se consideren 
de interés para el crecimiento y difusión de la ergonomía nacional y de la Sociedad 

Colombiana de Ergonomía – SCE. 

4.  Fomentar la asistencia y participación de los Socios en eventos de carácter 
académico-científico relacionados con la Ergonomía. 

5.  Deliberar y dar concepto sobre las facilidades que pueden ser reconocidas a los 
representantes de la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE para asistir a las 
reuniones anuales de otras sociedades o entidades de las cuales ésta forme parte. 

6.  Deliberar sobre la convocatoria de Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias, estableciendo los temas para los respectivos órdenes del día. 

7.  Presentar, cada uno de sus Miembros, ante la Asamblea General un informe anual 
sobre sus actos administrativos desarrollados y los resultados de su gestión. 

8.  Deliberar sobre la conformación de nuevos Capítulos Regionales y tramitar su 
solicitud ante la Asamblea General de Socios. 

9. Ejercer vigilancia en los Capítulos Regionales. La Junta Directiva Nacional tiene la 
atribución de llamar al orden a los Socios Confederados. 

10. Ejecutar las disposiciones de la Asamblea General de Socios. 

11. Deliberar sobre la creación de Comités Técnicos con atribuciones específicas y 
nombrar sus miembros por tiempos determinados. 
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12. Designar representantes para participar en reuniones y comisiones. 

13. Estructurar y/o estudiar propuestas para intervenir en proyectos de investigación 
o asesorías técnicas, que contribuyan al cumplimiento de su misión y objetivos 
institucionales. 

14. Proponer ante la Asamblea General de Socios candidatos para la concesión del título 
de “Socio Honorario”. 

15. Tramitar el pago anual de la afiliación a la International Ergonomics Association – 
IEA (Asociación Internacional de Ergonomía). 

16. Autorizar un desembolso mensual para el manejo de la caja menor de tesorería, 
que cubrirá los gastos ordinarios. 

17. Autorizar gastos ordinarios que se encuentren entre 4 y 20 S.M.L.V. 

18. Estudiar y aprobar el presupuesto anual de la SCE Nacional y someterlo a 
consideración de la Asamblea General. 

19. Trazar políticas de trabajo y estrategias a seguir para el cumplimiento de la misión 
y objetivos de la SCE Nacional. 

20. Elaborar los reglamentos y manuales de procesos de la SCE Nacional para su 
correcto y normal funcionamiento. 

21. Establecer el monto de las cuotas de afiliación a la Sociedad. 

22. Estudiar las propuestas presentadas a la Junta Directiva Nacional para intervenir 
en proyectos de asesoría, consultoría y similares, decidir si son de su competencia 
o interés, para someterlas a aprobación de la Asamblea General de Socios. 

23. Señalar las cuotas ordinarias y extraordinarias de los Capítulos Regionales para la 
SCE Nacional y reglamentar su recaudo. 

24. Admitir y licenciar personal contratado, determinando los vencimientos, 
atribuciones, requisitos y deberes. 

25. Trazar políticas de trabajo y estrategias a seguir para el cumplimiento de la misión 
y objetivos de la Sociedad Colombia de Ergonomía. 

26. Validar los reglamentos y manuales de procesos de los Capítulos Regionales para 
su correcto y normal funcionamiento. 

27. Conocer las renuncias de sus miembros y proveer los cargos que quedan vacantes 
por el resto del período mediante el sistema de votación. 

28. Aprobar la admisión de Socios Confederados conforme a los presentes estatutos. 

29. Decidir sobre la separación o exclusión de Socios Confederados conforme a los 
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presentes estatutos. 

30. Establecer y mantener vínculos con todos los Capítulos Regionales de la SCE 
Nacional y con organizaciones de carácter similar. 

31. Las demás que le correspondan por naturaleza y no se atribuyan a otros organismos 
de la SCE Nacional. 

 

ARTÍCULO 36: El Presidente será el Representante Legal y el Representante Legal 
Suplente será un miembro del Capítulo Bogotá-Cundinamarca para apoyar las gestiones 
bancarias y ante organismos de registro, control y vigilancia estatales. Son funciones 

del Presidente las siguientes: 
 

1. Representar con voz y voto a la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE como 
miembro del Consejo Mundial de la International Ergonomics Association – IEA 
(Asociación Internacional de Ergonomía) y presentar anualmente las actividades 

realizadas. 

2. Representar con voz y voto a la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE ante 
otra(s) sociedades o entidad(es) académico-científicas que sean de interés para el 
crecimiento y difusión de la ergonomía y de la SCE Nacional, tanto en la celebración 

de sus reuniones anuales, como en la organización y desarrollo de otras 
actividades. 

3. Solicitar y/o autorizar al Tesorero por escrito o vía e-mail, con copia a los Capítulos 
Regionales, la realización de los trámites correspondientes al pago anual de la 
International Ergonomics Association – IEA (Asociación Internacional de 

Ergonomía). 

4. Solicitar y/o autorizar al Tesorero por escrito o vía e-mail, con copia a los Capítulos 
Regionales, el giro de pagos a que haya lugar para la reinversión de las ganancias 
o utilidades en los fines no lucrativos de la Sociedad señalando en dicha 

comunicación la fecha y el número del acta de la Asamblea General de Socios en 
que fue aprobado dicho manejo. 

5. Suscribir juntamente con el Tesorero y el Fiscal los documentos del movimiento 
financiero y patrimonial de la Sociedad. 

6. Proponer ante la Asamblea General de Socios la creación de nuevos cargos 
administrativos en la Sociedad, acorde con sus necesidades de crecimiento. 

7. Actualizar bimensualmente junto con los demás integrantes de la Junta Directiva 
Nacional y los Capítulos Regionales Asociados, la agenda de trabajo de la Sociedad 
Colombiana de Ergonomía – SCE en lo relacionado con la celebración de las 

reuniones de Junta Directiva Nacional, grupos de trabajo, comités técnicos, etc., 
en los que hace presencia la SCE Nacional; así también para la realización de 

eventos y la celebración de reuniones de trabajo por temas particulares. 
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8. Convocar a la Junta Directiva Nacional, bien sea ésta de carácter ordinario o 
extraordinario, con mínimo quince (15) días de anticipación ya sea reunión virtual 

o presencial. 

9. Convocar a la Asamblea General de Socios, bien sea ésta de carácter ordinario o 
extraordinario, dentro de los términos y procedimientos señalados en los presentes 
estatutos. 

10. Celebrar reuniones bimensuales con el Tesorero y el Fiscal para estudiar el 
desempeño contable y el estado financiero de la Sociedad. 

11. Dar informe en las reuniones de la Junta Directiva Nacional, de los reportes 
recibidos por las actividades y resultados alcanzados por los Capítulos Regionales 

en los grupos de trabajo en que esté actuando en representación de la SCE 
Nacional. 

12. Revisar diariamente y administrar el correo electrónico de la Sociedad junto con el 
Secretario General, para dar respuesta oportuna a las comunicaciones recibidas y 
retransmitir a quienes corresponda los correos pertinentes. 

13. Elaborar y suministrar al Tesorero, las autorizaciones respectivas para realizar el 
cobro de cheques ante las entidades y/o personas correspondientes. 

14. Responsabilizarse junto con el Tesorero por el movimiento de los recursos 
financieros y patrimoniales de la Sociedad. 

15. Ante el posible caso de ausencia temporal no mayor a dos meses, realizar empalme 
de la gestión adelantada con el Secretario General para garantizar la continuidad 

normal de las actividades de la SCE Nacional; principalmente de aquellas en las 
cuales se requiere de manera habitual su presencia.  

16. Presentar los informes recibidos de las actividades realizadas, los resultados 
alcanzados y el plan de trabajo a seguir para el próximo período de los grupos de 

trabajo en que esté actuando en representación de la SCE Nacional en las reuniones 
de la Junta Directiva Nacional. 

17. Comunicar por escrito o vía electrónica y con un mes de anticipación a los demás 
miembros de la Junta Directiva Nacional y Presidentes Representantes Legales de 

los Capítulos Regionales, su ausencia en el cargo superior a dos meses como 
Presidente de la SCE Nacional, por motivos personales que le impiden ejercer el 
respectivo cargo y establecer fecha de empalme y entrega de actividades que estén 

en desarrollo, al Secretario General salvo caso de extrema gravedad. 

18. En calidad de Representante Legal, atender los trámites a que dé lugar ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
Cámara de Comercio de Bogotá y demás entidades públicas y/o privadas en que se 

requiera su intervención personal en calidad de Representante Legal y que el 
Representante Legal Suplente (miembro del Capítulo de Bogotá-Cundinamarca) no 
pueda desarrollar o ejecutar. 
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19. Manifestarse por escrito ante todas las solicitudes de participación remitidas a la 
Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE por parte del Comité de Asociaciones 

Técnicas y Sociedades Científicas, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio 
del Trabajo, y cualquier otra entidad de carácter público o privado que así lo 

requiera, para garantizar, a través suyo, la representación de la SCE Nacional. 

20. Las demás que le sean asignadas por la Asamblea General de Socios. 

 
Parágrafo 1. El Presidente de la SCE Nacional debe ser un socio en ejercicio, Presidente 
Representante Legal de un Capítulo Regional que lleva por lo menos dos años constituido 

en la SCE Nacional y ha cumplido por lo menos dos períodos de vinculación en cargos 
de Junta Directiva en los Capítulos Regionales. 

 
Parágrafo 2. El Presidente de la SCE Nacional, puede ser al mismo tiempo 
representante principal en otra(s) sociedades o entidad(es) académico-científicas que 

no contradigan los intereses, el crecimiento, desarrollo y difusión de la Ergonomía en 
Colombia y de la SCE Nacional. 

 
Parágrafo 3. Con el fin de hacer el empalme de los planes y programas, además de 
revisar el balance de la SCE Nacional y el estado de compromisos legales y fiscales, el 

Presidente saliente seguirá ejerciendo la Representación Legal de la Sociedad hasta por 
lo menos dos meses más, como tiempo de espera para que también se actualicen los 

documentos de registro en las respectivas entidades oficiales. 
 
 

ARTÍCULO 37: Se consideran faltas graves del Presidente: 
 

1. La inasistencia sin previo aviso a cualquiera de las Juntas Directivas de la Sociedad, 
convocadas por la Junta Directiva Nacional salvo caso de extrema gravedad. 

2. Retener y/o utilizar para su beneficio particular las comunicaciones recibidas a 
nombre de la SCE Nacional. 

3. Utilizar su calidad de Presidente para desviar la propuesta de desarrollo de 
proyectos de la SCE Nacional en su propio beneficio. 

4. Omitir el cumplimiento de compromisos propios de su cargo y que con ello impida 
o interrumpa la gestión de trabajo de los demás miembros de la Junta Directiva 
Nacional, de los Capítulos Regionales o de los responsables de cargos 

administrativos en la SCE Nacional o que con ello la Sociedad Colombiana de 
Ergonomía – SCE sea sometida a sanciones económicas. 

 
 

ARTÍCULO 38: Son funciones del Secretario General las siguientes: 

 

5. Establecer la agenda anual de reuniones de la Junta Directiva Nacional y convocar 
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nuevamente a las mismas con quince (15) días de antelación, señalando además 
de la fecha, la hora, lugar y el orden del día. 

6. Levantar el acta correspondiente a cada reunión de la Junta Directiva Nacional y 
remitirla vía electrónica a los asistentes de la misma y a los Capítulos Regionales, 

máximo diez (10) días calendario después, para su revisión y socialización. 

7. Llevar actualizado mes a mes, el libro de actas y entregarlos al secretario que lo 
remplace haciendo el respectivo empalme. 

8. Tener bajo cuidado y diligenciar los libros de registro de los afiliados que forman 
los Capítulos Regionales, registrarlos y entregarlos al secretario que lo remplace 
haciendo el respectivo empalme. 

9. Llevar, custodiar y organizar el archivo y documentos de la Junta Directiva Nacional. 

10. Junto con el Tesorero y Fiscal, certificar sobre la condición de afiliados de los 
miembros de los Capítulos Regionales de la Sociedad Colombiana de Ergonomía – 
SCE. 

11. Llevar el control de los afiliados suspendidos o Capítulos Regionales, así como de 
las personas sancionadas con la desafiliación y realizar la actualización del libro de 
afiliados cada año. 

12. Registrar la afiliación a quienes lo soliciten y cobrar oportunamente los aportes y 
cuotas que se le otorgan a la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE. 

13. Registrar en la Cámara de Comercio de Bogotá las actas de la Asamblea General 
de Socios en las que se incluyen modificaciones a los estatutos, en un período no 

mayor a treinta (30) días calendario. 

14.  Asistir y dar informe en las reuniones de la Junta Directiva Nacional, sobre las 
novedades de los Capítulos Regionales, de las actividades realizadas, los resultados 
alcanzados y el plan de trabajo a seguir para el próximo período en los grupos de 

trabajo en que esté actuando en representación de la SCE Nacional 

15.  Las demás que le sean asignadas por la Asamblea General de Socios. 

 

 

ARTÍCULO 39: Se consideran faltas graves del Secretario General las siguientes: 
 

1. La inasistencia seguida a más de dos reuniones de la Junta Directiva Nacional, salvo 
caso de extrema gravedad. 

2. Retener y/o utilizar para su beneficio particular las comunicaciones recibidas a 
nombre de la SCE Nacional. 

3. Utilizar su calidad de miembro de la Junta Directiva Nacional, para desviar la 
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propuesta de desarrollo de proyectos de la Sociedad en su propio beneficio. 

4. Omitir el cumplimiento de compromisos propios de su cargo y que con ello impida 
o interrumpa la gestión de trabajo de los demás miembros de la Junta Directiva 
Nacional, de los Capítulos Regionales o de los responsables de cargos 

administrativos en la SCE Nacional o que con ello la Sociedad Colombiana de 
Ergonomía – SCE sea sometida a sanciones económicas. 

 

 
ARTÍCULO 40: Son funciones del Tesorero las siguientes: 

 

1. Consultar con el Contador todo trámite a realizar, bien sea por la recepción o el 
giro de dineros de la SCE Nacional. 

2. Generar la facturación de la Sociedad con los respectivos soportes que deben 
acompañarla, bien sea por la recepción y/o el giro de dineros de la SCE Nacional. 

3. Gestionar la presentación de las facturas ante la entidad y/o persona 
correspondiente, con la documentación respectiva de soporte. 

4. Gestionar el cobro de las facturas presentadas por la SCE Nacional ante la entidad 
y/o personas correspondientes con la documentación respectiva de soporte. 

5. Gestionar la consignación de los cheques girados a nombre de la SCE Nacional en 
un período no mayor a tres (3) días hábiles. 

6. Gestionar el pago oportuno de las obligaciones tributarias de la Sociedad 

7. Hacer entrega al Contador, a más tardar el quinto (5º) día del mes, de toda la 
documentación y todos los soportes contables generados en el mes 
inmediatamente anterior. 

8. Verificar mensualmente el estado de movimientos de la SCE Nacional. 

9. Realizar el pago anual de la membresía de la Sociedad Colombiana de Ergonomía 
– SCE a la International Ergonomics  Association – IEA (Asociación Internacional 
de Ergonomía), previa recepción escrita o vía e-mail de la solicitud y/o autorización 

efectuada por el Presidente de la SCE Nacional. 

10. Celebrar reuniones bimensuales presenciales o por vía electrónica con el Presidente 
y el Fiscal para estudiar el desempeño contable y el estado financiero de la SCE 
Nacional. 

11. Asistir y dar informe en las reuniones de Junta Directiva de las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos en el ejercicio contable del período 

inmediatamente anterior. 

12. Formular un plan anual de pagos de la SCE Nacional, incluyendo en este de manera 
prioritaria las obligaciones tributarias y los honorarios del Contador y otras 
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personas que presten servicios a la SCE Nacional. 

13. Realizar y hacer efectivo el cobro de la anualidad de los Capítulos Regionales, así 
como las participaciones económicas a que tiene derecho la SCE Nacional por el 
uso del nombre y el símbolo de ésta por parte de los Socios Confederados en todo 

evento académico científico realizado de acuerdo a lo estipulado en el Cap. VII, Art. 
51 de los presentes estatutos. 

14. Dar informe en las reuniones de la Junta Directiva Nacional de las actividades 
realizadas, los resultados alcanzados y el plan de trabajo a seguir para el próximo 
período en los Comités o grupo de trabajo en que esté actuando en representación 

de la SCE Nacional. 

15. Realizar los pagos a que haya lugar para la reinversión de las ganancias o utilidades 
en los fines no lucrativos de la SCE Nacional, previa recepción escrita o por vía e-
mail de la solicitud y/o autorización efectuada por el Presidente de la Junta Directiva 

Nacional. 

16. Responsabilizarse junto con el Presidente por el movimiento de los recursos 
financieros y patrimoniales de la SCE Nacional 

17. Suscribir conjuntamente con el Representante Legal y el Fiscal los documentos del 
movimiento financiero y patrimonial de la SCE Nacional. 

18. Las demás que le sean asignadas por la Asamblea General de Socios. 

 

Parágrafo 1. Con la palabra “gestionar” utilizada en las funciones tercera, cuarta y 
quinta del Tesorero, se está afirmando que éste ejecuta de manera personal y directa 
dichas acciones, o que “tramita y se asegura” de que sean cumplidas a cabalidad por un 

tercero. 

 
Parágrafo 2. Bien sea que el Tesorero ejecuta directa y personalmente las diligencias 
de la SCE Nacional, o que se encarga de que sean cumplidas por un tercero, en todos 

los casos, será el Tesorero el responsable de mantener bajo su custodia todos los 
documentos y soportes derivados de dichas gestiones hasta tanto no sean entregados 

al Contador. 
 

Parágrafo 3. En la comunicación que el Presidente le remite al Tesorero para la 
reinversión de las ganancias o utilidades en los fines no lucrativos de la Sociedad, es 
indispensable que esté señalada la fecha y el número del acta de la Asamblea General 

de Socios en la que fue aprobado dicho manejo. 
 

Parágrafo 4. Entre los demás rubros a considerar para el Plan anual de pagos de la 
SCE Nacional están: gastos de mantenimiento de la página web de la SCE Nacional, 
publicación en el directorio comercial, afiliación a la International Ergonomics 

Association – IEA (Asociación Internacional de Ergonomía) y, la reserva de salas 

para los eventos, entre otros. 
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ARTÍCULO 41: Se consideran faltas graves del Tesorero las siguientes: 

 

1. La inasistencia seguida a más de dos reuniones de la Junta Directiva Nacional, salvo 
caso de extrema gravedad. 

2. Retener y/o utilizar para su beneficio particular las comunicaciones recibidas a 
nombre de la SCE Nacional. 

3. Utilizar su calidad de miembro de la Junta Directiva Nacional para desviar la 
propuesta de desarrollo de proyectos de la SCE Nacional en su propio beneficio. 

4. Omitir el cumplimiento de compromisos propios de su cargo y que con ello impida 
o interrumpa la gestión de trabajo de los demás miembros de la Junta Directiva 
Nacional, de los Capítulos Regionales o de los responsables de cargos 

administrativos en la SCE Nacional o que con ello la Sociedad Colombiana de 
Ergonomía – SCE sea sometida a sanciones económicas. 

 
ARTÍCULO 42: Son funciones del Fiscal las siguientes: 

 

1. Velar por el recaudo oportuno y el cuidado de los dineros y los bienes de la SCE 
Nacional, así como su correcta utilización. 

2. Revisar como mínimo cada tres (3) meses los libros, registros, comprobantes, 
soportes contables, cheques y demás órdenes de egresos de dinero, para lo cual 

observará que las autorizaciones se hayan otorgado por el órgano o dignatario 
competente en debida forma y que los documentos reúnan los requisitos de ley. 

3. Vigilar el movimiento de dineros y bienes de la SCE Nacional e informar 
oportunamente tanto a la Junta Directiva Nacional, Capítulos Regionales y a la 
Asamblea General de Socios, en caso de ser necesario la presencia de anomalías o 

las irregularidades que advierta. 

4. Velar por la correcta aplicación dentro de la SCE Nacional de las normas legales y 
estatutarias. 

5. Rendir como mínimo, informes a la Asamblea General de Socios y a la Junta 
Directiva Nacional en cada una de sus reuniones ordinarias, sobre el recaudo, 
cuidado, manejo e inversión de los bienes que forman parte del patrimonio de la 

SCE Nacional. 

6. Denunciar ante las autoridades administrativas o judiciales, las irregularidades que 
observe en el manejo patrimonial de la SCE Nacional. 

7. Rendir informes cuando sean solicitados por la entidad que ejerce inspección, 
control y vigilancia sobre el recaudo, cuidado, manejo e inversión de los bienes. 

8. Revisar los libros y demás documentos de la SCE Nacional e informar sobre 
cualquier irregularidad a la autoridad competente. 
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9. Convocar cuando lo estime necesario y conveniente Asamblea General 
Extraordinaria, mediante comunicación escrita o por vía electrónica. 

10. Hacer el empalme con el Fiscal elegido para reemplazarlo, a más tardar dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la inscripción por la autoridad 

designada para el efecto. 

11. Celebrar reuniones bimensuales con el Tesorero y el Presidente para estudiar el 
desempeño contable y el estado financiero de la SCE Nacional. 

12. Suscribir junto con el Representante Legal y el Tesorero los documentos del 
movimiento financiero y patrimonial de la SCE Nacional. 

13. Certificar la validez de los poderes otorgados entre miembros de la Sociedad 
Colombiana de Ergonomía – SCE para ejercer su representación en la Asamblea 
General de Socios Ordinaria o Extraordinaria ante la imposibilidad de asistencia de 

alguno de ellos. 

14. Las demás que le sean asignadas por la Asamblea General de Socios. 

 
ARTÍCULO 43: Se consideran faltas graves del Fiscal las siguientes: 

 

1. La inasistencia seguida a más de dos reuniones de Junta Directiva, salvo caso de 
extrema gravedad. 

2. Retener y/o utilizar para su beneficio particular las comunicaciones recibidas a 
nombre de la SCE Nacional. 

3. Utilizar su calidad de miembro de la Junta Directiva Nacional para desviar la 
propuesta de desarrollo de proyectos de la Sociedad en su propio beneficio. 

4. Omitir el cumplimiento de compromisos propios de su cargo y que con ello impida 
o interrumpa la gestión de trabajo de los demás miembros de la Junta Directiva 

Nacional, Capítulos Regionales o de los responsables de cargos administrativos en 
la Sociedad y que con ello la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE sea 
sometida a sanciones económicas. 

 
 

ARTÍCULO 44: Son funciones del Presidente saliente: 

 

1. Asesorar a la Junta Directiva en la orientación de las acciones y toma de decisiones. 

2. Representar a la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE en los eventos que la 
Junta Directiva considere pertinente. 

3. Apoyar acciones específicas requeridas por la Junta Directiva o la Asamblea General 
de Socios. 
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4. Informar a la Junta Directiva Nacional y a los Capítulos Regionales sobre las 
actividades en que haya actuado en representación de la SCE Nacional. 

 

ARTÍCULO 45: Se consideran faltas graves del Presidente saliente: 
 

1. La inasistencia seguida a más de dos reuniones de la Junta Directiva Nacional, salvo 

caso de extrema gravedad. 

2. Retener y/o utilizar para su beneficio particular comunicaciones recibidas a nombre 
de la SCE Nacional. 

3. Omitir el cumplimiento de compromisos propios de su cargo y que con ello impida 
o interrumpa la gestión de trabajo de los demás miembros de la Junta Directiva 
Nacional, de los Capítulos Regionales o de los responsables de cargos 

administrativos en la Sociedad y que con ello la Sociedad Colombiana de Ergonomía 
– SCE sea sometida a sanciones económicas. 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

LAS ELECCIONES  

 

ARTICULO 46: Para las elecciones de la Junta Directiva Nacional, los candidatos 
(agrupados en planchas de las Jutas Directivas de los Capítulos Regionales) pueden 
postularse directamente o ser propuestos por cualquier otro socio. En cualquiera de los 

casos, es necesario contar con la manifestación expresa y directa de las personas que 
conforman el equipo directivo nominado, de su interés por ocupar el cargo 

correspondiente. 
 
Parágrafo 1. El período de la Junta Directiva Nacional es de tres (3) años y es 

prorrogable por reelección. 
 

 
ARTICULO 47: Para la designación de los cargos específicos, se dará en primera 
instancia lectura uno a uno de los contenidos de los cargos. A continuación, los 

interesados podrán expresar su interés en ocuparlos. 
 

Parágrafo 1. Para la elección del Fiscal es necesario contar con la manifestación 
expresa y directa de la persona de su interés por ocupar el cargo. 
 

 
ARTÍCULO 48: La designación de los cargos estará dada por la mayoría simple de los 

votos a favor obtenida en la Asamblea General de Socios Ordinaria o Extraordinaria según 
sea el caso. 
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CAPITULO VII 

LAS RENTAS Y EL PATRIMONIO 

 

ARTÍCULO 49: El patrimonio de la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE está 
integrado por las siguientes partidas: 

 

1. Las sumas iniciales aportadas por los miembros fundadores. 

2. Los aportes anuales de todos los Capítulos Regionales. 

3. Las dotaciones presupuestales específicas. 

4. Las rentas provenientes de los bienes patrimoniales. 

5. Los recursos provenientes de contratos firmados. 

6. Los beneficios obtenidos por las publicaciones o como consecuencia de la 
organización de actividades académicas científicas. 

 
Parágrafo 1. El patrimonio de la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE se destinará 
única y exclusivamente al cumplimiento de sus fines no lucrativos, cuyos objetivos son 

de carácter preponderantemente académico científico y no económico. 
 

 

ARTÍCULO 50: Para el manejo de sus dineros, la Sociedad Colombiana de Ergonomía 
– SCE tendrá establecida su propia cuenta bancaria y cada Socio Confederado manejará 
la suya, así como su propio presupuesto. 

 
ARTÍCULO 51: Los aportes anuales de los Capítulos Regionales son fijados por la Junta 
Directiva Nacional, conforme a las siguientes referencias: 

 

1. Aporte anual para el pago de la membresía a la International Ergonomics 
Association – IEA (Asociación Internacional de Ergonomía). 

2. Aporte de membresía como Capítulo Regional a la SCE Nacional, correspondiente 
al 12% de la cuota de afiliación de la totalidad de miembros pertenecientes a cada 

uno de los Capítulos Regionales confederados a nivel nacional. 

3. El 10% de la utilidad generada por toda actividad académica científica realizada por 
los Capítulos Regionales. 

4. Aporte para gastos fijos de funcionamiento del la SCE Nacional (gastos de registro 
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y obligaciones tributarias y legales, servicios de contador, mantenimiento página 
web, entre otros). 

5. Cuotas extraordinarias estipuladas por la Junta Directiva Nacional. 

 

 
ARTICULO 52: En la medida en que financieramente resulte posible, la Sociedad 
Colombiana de Ergonomía – SCE sufragará los gastos que requiera el Presidente de la 

SCE Nacional para representarla en las reuniones anuales convocadas por otras 
sociedades de las cuales ésta forme parte (tendrán prioridad las reuniones de la IEA) u 

otras entidades nacionales o internacionales que requieran la presencia y representación 
de la SCE Nacional. 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD 

 
 
ARTÍCULO 53: El órgano rector de la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE, es la 

Junta Directiva Nacional y su representante legal es el Presidente.  
 

ARTÍCULO 54: Para ejercer las funciones de Presidente de la SCE Nacional, la persona 
designada deberá tener las siguientes condiciones:  

 

1. Ser un socio en ejercicio, que lleve por lo menos tres años consecutivos de 
vinculación con la Sociedad o el Capítulo. 

2. No ejercer ningún cargo o condición que lo inhabilite para poder cumplir con sus 
funciones. 

 
 
 

CAPÍTULO IX 

RELACIOES INTERNACIONALES 

 
ARTÍCULO 55: La SCE Nacional, podrá tener relaciones internacionales con 
Asociaciones u Organismos internacionales similares y mantener con ellos relaciones de 

colaboración e intercambio científico, técnico y conceptual. 
 

Parágrafo 1. Ante cualquier establecimiento de relaciones internacionales figurará el 
nombre de la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE y su representante legal. 
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CAPÍTULO X 

LA DISOLUCIÓN 

 
ARTÍCULO 56: La Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE tiene una duración de 

noventa y nueve (99) años y su disolución la puede decidir una Asamblea General de 

Socios convocada con tal propósito, pero si por fuerza mayor fuera necesario liquidarla o 

disolverla, esta medida requerirá la aprobación de la Asamblea General en pleno. 

 
ARTÍCULO 57: Se consideran causales de disolución de la Sociedad Colombiana de 

Ergonomía las siguientes: 
 

1. Por decisión en pleno de la Asamblea General de Socios. 

2. Por agotamiento del patrimonio. 

3. Por ausencia de actividades durante un año continuado, y 

4. De acuerdo a las disposiciones legales definidas por el estado. 

 

ARTÍCULO 58: En caso de que la Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE incurra en 
fase de disolución, la Junta Directiva Nacional está obligada a convocar Asamblea 

General de Socios con 60 días calendario de anticipación para adoptar el acuerdo de 
disolución. 

 
ARTÍCULO 59: En el mismo acto administrativo, la Asamblea General de Socios deberá 
nombrar un liquidador o en su defecto será el último representante legal inscrito. 

 

ARTICULO 60: El patrimonio remanente, luego de la disolución quedará a disposición 
de una sociedad científica equivalente nombrada por la Asamblea General de Socios. 

 

 

 

Revisado el documento anterior, los 60 artículos fueron adoptados como Estatutos de la 
Sociedad Colombiana de Ergonomía – SCE, por unanimidad de los asistentes a la 
Asamblea Extraordinaria de la SCE Nacional, celebrada en la ciudad de Bogotá el 29 de 

septiembre de 2018. 


