
COMUNICADO DE LA COMISIÓN AD-HOC DE EXPRESIDENTES 
PARA LA VIGILANCIA DEL PROCESO ELECTORAL 

Que la Sociedad Colombiana de Ingenieros está en el proceso de unas elecciones que se 
adelanta con toda claridad y transparencia estando próxima su culminación, bajo la 
circunstancia excepcional de que el número de candidatos inscritos para la Junta Directiva es 
inferior al establecido en los Estatutos. 

Que los socios de la Sociedad Colombiana de Ingenieros habilitados para hacerlo han inscrito 
válidamente cinco. candidatos sin haber alcanzado siete como prevén los Estatutos, para la 
integración de la Junta Directiva. 

Que es conveniente que la Junta Directiva quede integrada tal como lo establecen los 
estatutos. 

Que aplicando lo previsto en los Estatutos, la Comisión ad-hoc de Expresidentes considera 
que la Junta Directiva debe quedar integrada por siete miembros, tal como lo establecen los 
Estatutos. 

DISPONE: 

Que una vez cerrado el proceso electoral y realizado el escrutinio, se darán como elegidos a 
quienes hayan sido inscritos conforme a lo establecido en los Estatutos. 

Que dado el número de inscritos para la nueva Junta Directiva quedarán elegidos quienes 
hayan obtenido la votación necesaria. 

Que tal como se ha verificado el número de los elegidos será de cinco por lo cual faltarán dos 
miembros para que el número vigente en los Estatutos se cumpla 

Que se hace necesario establecer las normas bajo las cuales se elegirán los dos nuevos 
miembros de la Junta Directiva para que sean elegidos conforme establecen los Estatutos, para 
lo cual el procedimiento será el siguiente: 

Cerrado el escrutinio se procederá a la elección de los miembros faltantes acatando en todas 
sus partes lo establecido en los Estatutos para la elección de la Junta Directiva. Se elaborará 
un proyecto de reglamento para esta elección de carácter excepcional por las circunstancias en 
las cuales se sucederá, el cual deberá ser aprobado por el Consejo de Expresidente así como 
por la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

Bogotá, o.e. 29 de enero de 2019 
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JAIME BATEMÁN DURÁN 




