
 

Página 1 de 2 
 

 RESOLUCIÓN No. 03 DE 2020 
 
POR LA CUAL SE TOMA UNA MEDIDA DE CARÁCTER TEMPORAL Y EXCEPCIONAL PARA EL 

ALIVIO EN EL PAGO DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DEL AÑO 2020 A LOS SOCIOS 
ACTIVOS DE LA SCI, TENIENDO EN CUENTA LAS VICISITUDES PRESENTADAS CON LA 

PANDEMIA DEL CORONAVIRUS. 

 

La Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros – SCI, en ejercicio de las facultades que 
le otorga el literal a y n del artículo 31 de los Estatutos y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Ministro de Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 
declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus – COVID – 19 en todo el territorio nacional 
hasta el 30 de mayo de 2020 y adoptó medidas para hacer frente al virus. 
 
Que el señor Presidente de la República, mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia a 
partir de las cero horas del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas del día 13 de abril de 2020, 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID -19. 
 
Que la medida decretada mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, ha sido modificada en tres 
ocasiones diferentes por el Gobierno Nacional, extendiendo el aislamiento preventivo obligatorio hasta 
el día 25 de mayo de 2020. 
 
Que la economía nacional se ha visto seriamente afectada por las medidas de aislamiento decretadas 
por el Gobierno Nacional. 
 
Que en el parágrafo 2 del artículo décimo séptimo del título IV, de la Resolución No. 7 de 2018 por la 
cual se reglamenta el procedimiento de admisión de socios, retiro de socios, pago de los derechos de 
trámite, cuotas de ingreso de socios y cuotas de sostenimiento de los socios, establece el plazo para 
pagar la cuota de sostenimiento. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el literal g del artículo 32 de los Estatutos de la Sociedad el 
Presidente tiene entre otras funciones: tomar las determinaciones oportunas en asuntos de urgencia, 
con la obligación de dar cuenta de ellas a la Junta Directiva en la sesión siguiente, lo cual se hará 
constar en el acta respectiva. 
 
Que una vez comunicado por el Presidente a la Junta Directiva el beneficio que se le otorgó a los 
Socios Activos, para el pago de su cuota de sostenimiento para el año 2020, la Junta Directiva de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, en aras de poder continuar trabajando juntos para lograr que la 
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voz de la ingeniería sea escuchada y se pueda seguir velando por los intereses del gremio, ha decidido 
modificar de forma excepcional y temporal para el año 2020 los plazos establecidos en el parágrafo 2 
del artículo décimo séptimo del título IV, de la Resolución No. 7 de 2018. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO - Modificar de forma excepcional y temporal para el año 2020 los plazos 
establecidos en el parágrafo 2 del artículo décimo séptimo del título IV, de la Resolución No. 7 de 
2018, el cual quedará así para el año 2020. 
 
Parágrafo 2. Plazo para el Pago de la Cuota de Sostenimiento: Los Socios de Número que deseen 
acogerse al beneficio del 10% de descuento sobre el valor de la cuota de sostenimiento anual, deberán 
realizar el pago correspondiente antes del 30 de junio del año 2020. En todo caso los Socios de 
Número podrán realizar el pago de la cuota de sostenimiento de la vigencia 2020 hasta el 15 de 
diciembre del año en curso, sin incurrir en el cobro de intereses moratorios. A partir del 16 de diciembre 
de 2020 se cobrarán intereses a la tasa máxima de interés moratorio vigente, establecido por la 
Superintendencia Bancaria, para el período correspondiente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta resolución solamente tendrá vigencia en el año 2020, por lo tanto a partir 
del 1 de enero de 2021, todos los términos de la Resolución No. 7 de 2018, continuarán vigentes. 
 
Rige a partir de su aprobación realizada en la sesión No. 10 de Junta Directiva del 18 de mayo de 
2020, Acta No. 1886. 
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