(//1/n

(1,11_;11/Jt¡./

./,y

/1, .�1/tinu. //�/'///////
{C- /IJ( {

RESOLUCIÓN No. 4 DE 2017

Por la cual se establece el valor de la cuota de ingreso y de sostenimiento para nuevos socios, socios
adherentes y socios estudiantiles

D

La JUNTA DIRECTIVA de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, en uso de sus atribuciones
estatutarias y

ER

CONSIDERANDO:

1. Que el Artículo 18 de los Estatutos vigentes de la Sociedad Colombiana de Ingenieros estipula:
" ... Corresponde a la Junta Directiva fijar el valor de la cuota de ingreso, de la cuota de
sostenimiento anual y de las cuotas extraordinarias que le corresponde pagar a los socios ....."
RESUELVE:

O

ARTÍCULO PRIMERO: Expedir la presente Resolución para establecer el valor de la cuota de ingreso y

de sostenimiento anual para nuevos socios de la Sociedad Colombiana de Ingenieros así:

G

SOCIOS DE NÚMERO

A
AD

- Cuota de solicitud de ingreso nuevos socios, 25% de la cuota de sostenimiento.
- Cuota de sostenimiento anual equivalente al 52% de un SMMLV, aproximado por exceso a diez mil
- Plazo para pago de cuota de sostenimiento anual con descuento del 10%, hasta el 31 de marzo.
- Plazo para pago de la cuota de sostenimiento, hasta el 30 de junio. A partir de esa fecha se cobrarán
intereses moratorias a la tasa máxima de interés moratoria vigente, establecido por la
Superintendencia Bancaria, para el período correspondiente.

PARAGRAFO TRANSITORIO: Las cuotas de sostenimiento correspondiente a los años 2017 y

anteriores no serán objeto de cobro de interés moratoria.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los ingenieros aspirantes a ingresar a la Sociedad Colombiana de Ingenieros

como socios de número, pagarán el 7% de un SMMLV (redondeado a miles de pesos), por los derechos
de trámite los cuales se abonarán a la cuota de ingreso en caso de ser aprobada la solicitud. En ningún
caso el valor de estos derechos será devuelto al ingeniero aspirante.

ARTÍCULO TERCERO: Para ser posesionado como Socio de Número, el aspirante aceptado debe

haber cancelado la cuota de ingreso y la cuota de sostenimiento anual.
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