COMUNICADO 03 DE LA COMISIÓN AD-HOC DE EXPRESIDENTES PARA EL PROCESO
ELECTORAL PERIODO 2021 - 2023
POR EL CUAL SE EXPIDE EL DICTAMEN SOBRE LA VALIDEZ DE LAS INSCRPCIONES DE
CANDIDATOS
La Comisión Ad-Hoc de Expresidentes para el proceso electoral en curso,
CONSIDERANDO:
1,- Que la resolución 04 de 2020, expedida por la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de
Ingenieros, la cual regula el proceso electoral en curso, establece:
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO – VALIDEZ DE INSCRIPCIONES. De acuerdo con el artículo
anterior, la Comisión Ad-Hoc para la Vigilancia del Proceso Electoral dictaminará sobre la
validez de las inscripciones a más tardar el 12 de diciembre de 2020 a las 4:00 p.m. Dicho
dictamen será puesto a consideración de los candidatos a más tardar el 14 de diciembre de
2020 a las 12:00 m, quienes tendrán hasta las 5:00 p.m. del 15 de diciembre de 2020 para
presentar sus observaciones al dictamen, remitidas al correo procesoelectoral@sci.org.co. En
caso de presentarse observaciones, la comisión Ad-Hoc de Expresidentes se pronunciará
sobre ellas, dando respuesta a los observantes, y emitirá el informe definitivo de validez de
las inscripciones antes de las 5:00 p.m. del 16 de diciembre de 2020 a la Directora Ejecutiva
de la Sociedad para su publicación.
2.- Que según lo establecido en la misma resolución el plazo para inscripción de candidatos venció el
pasado viernes 4 de diciembre de 2020 a las 5:00 p.m.
3.- Que el pasado 7 de diciembre la Dirección ejecutiva de la Sociedad remitió, a los integrantes
de la comisión Ad Hoc de expresidentes, el informe de inscripciones y avales recibidos en el
correo procesoelectoral@sci.org.co dispuesto para el efecto, detallando los correos recibidos
antes de la hora y fecha de cierre.
4.- Que en reunión virtual celebrada el 9 de diciembre, la Comisión Ad-Hoc de Expresidentes,
con base en dicho informe, verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos estatutaria y
reglamentariamente para que los socios activos inscritos puedan ser habilitados para ser
candidatos y ser elegidos a la Junta Directiva de la Sociedad, por votación directa de los socios.
5.- Que según lo reglado en la resolución 04 de 2020, el informe de la validación de candidatos fue
puesta a consideración de todos los inscritos, quienes hasta la fecha y hora del plazo para ello no
presentaron observaciones al mismo, por lo cual la Comisión Ad Hoc de Expresidentes
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DICTAMINA:
Que los siguientes candidatos inscritos están habilitados para su elección para el cargo de
PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE de la Sociedad Colombiana de Ingenieros:
Lista única:

Presidente:
Ing. German Pardo Albarracín,
Vicepresidente: Ing. Iván Pinzón Amaya

Que los siguientes candidatos inscritos están habilitados, relacionados en su orden de inscripción,
para su elección para el cargo de VOCAL de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de
Ingenieros:
Lista 1:
Lista 2:
Lista 3:
Lista 4:
Lista 5:
Lista 6:

Ing. Jesús Rodrigo Fernández Fernández
Ing. Mario Lezaca Rojas
Ing. Julián Silva Tovar
Ing. Pauline Andrea Puentes Báez
Ing. Sandra Celis Murillo
Ing. Néstor Rafael Escorcia Redondo

La Dirección Ejecutiva de la Sociedad dará a conocer a todos los socios este dictamen para su
conocimiento, y lo incorporará a los demás documentos del proceso electoral para consulta a través
de la página web de la Sociedad.
En constancia firman, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2020, los integrantes de la
Comisión Ad-Hoc de Expresidentes,

JAIME D. BATEMAN DURÁN

DIANA MARÍA ESPINOSA BULA

ARGELINO J. DURÁN ARIZA
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