
 

 

 

 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE  DISEÑO 

Nit. 900499337-3 

Asociación civil sin ánimo de lucro, fundada el 12 de Noviembre de 2011 y  en proceso de consolidación. 

Invita de manera cordial  a conocer y ser parte de esta iniciativa a  estudiantes, diseñadores,   personas  
naturales  y/o jurídicas vinculadas activa y permanentemente a procesos de Diseño de los diferentes 
sectores productivos, institucionales, académicos y sociales. 

Objeto Social
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La Sociedad Colombiana de Diseño tiene como propósito principal agrupar, representar y promover el 

ejercicio disciplinario y la inserción en las actividades económicas y sociales del país de los egresados de 

los distintos programas académicos de nivel profesional universitario en Diseño y de quienes 

homologuen sus títulos profesionales obtenidos en el exterior de acuerdo con las normas vigentes en el 

país. También podrá agrupar, representar y promover a:  

a. Estudiantes vinculados activamente y regularmente a programas de formación profesional 

universitaria en Diseño debidamente autorizados por el Ministerio de Educación Nacional. 

b. Estudiantes de programas técnicos, tecnológicos o intermedios en áreas afines o de apoyo técnico y 

colateral en los procesos de Diseño y desarrollo de productos y servicios de Diseño. 

c. Personas naturales y jurídicas vinculadas activa y permanentemente a procesos de Diseño de los 

diferentes sectores productivos, institucionales, académicos y sociales, que manifiesten su deseo de 

vincularse a la Sociedad Colombiana de Diseño y apoyen institucional y económicamente el 

desarrollo de sus objetivos, programas y proyectos. 

Objetivos Específicos
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En desarrollo de su objeto social, la Sociedad Colombiana de Diseño promoverá y contribuirá al logro de 

los siguientes objetivos: 

1. Institucionalizar el Diseño en los procesos de desarrollo 
económico, social, tecnológico y cultural, y promover su 
inserción, aplicación y desarrollo en los diferentes, actividades 
y organizaciones productivas, en todos los niveles de la 
organización del Estado y la sociedad, en los diversos ámbitos: 
Nacional, regional y local.  

2. Promover el mejoramiento progresivo de la calidad 
de la formación profesional en Diseño, el logro de 
estándares competitivos en el desempeño y la 
oferta nacional e internacional de servicios de 
Diseño.  

 

 
3. Promover, defender y vigilar la equidad, la claridad, la 

adecuada remuneración y el reconocimiento del trabajo de los 
diseñadores y los procesos de inserción productiva de los 
egresados de los programas formativos en Diseño, de modo 
acorde con sus niveles de formación y competencias de 
desempeño, y en armonía con los niveles de profesiones o 
desempeños similares en otros campos disciplinarios.  

 
4. Brindar respaldo institucional y servicios de 

asesoría, formación y actualización profesional a los 
asociados.  
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5. Promover la creación y el desarrollo de una cultura nacional 

del Diseño, orientada como medio para incorporar a la 
economía el potencial creativo y la capacidad de innovación 
endógenos; como factor de mejoramiento de la calidad de 
vida, de la calidad, diferenciación y competitividad de los 
productos y servicios que se ofrecen en el país; como criterio 
de mejoramiento de la producción y la productividad.  

 

 
6. Promover la formación, desarrollo y consolidación 

de actitudes y conductas éticas en el ejercicio del 
Diseño por parte de todos los actores de los 
procesos de innovación y desarrollo, en los órdenes 
institucional, empresarial, profesional, social y 
ambiental.  

 

 
7. Promover y desarrollar una cultura de trasparencia y responsabilidad histórica institucional y entre sus miembros, mediante 

el registro sistemático de sus actividades, procesos y logros.  
 

Estructura & Membresía 

La SCD asume un carácter corporativo, que prioriza su capital humano, representado por sus socios o 

miembros en su conjunto y como individuos, en la orientación y gestión de sus procesos institucionales, 

sobre otros modos y valores de representación institucional, aportes económicos, capital social o 

patrimonio que llegue a consolidar la sociedad. La SCD adopta una estructura federativa, organización 

descentralizada que garantice la participación y el desarrollo de sus Socios, mediante seccionales que se 

crearán de acuerdo con criterios territoriales, geográficos o regionales y con los reglamentos, 

necesidades y posibilidades de la SCD y la fortaleza de grupos de socios y los apoyos sociales, 

empresariales e institucionales de las áreas respectivas. A la vez estimulará la creación de Capítulos 

representativos de grupos significativos de socios, de acuerdo con criterios de especialización 

disciplinaria en Diseño, por estrategias, prioridades, oportunidades o necesidades temáticas, 

tecnológicas o sectoriales, de nivel nacional, regional o local mecanismos y procesos de gestión flexible, 

sostenibles, que estimule y desarrolle el surgimiento y expresión de intereses legítimos y coherentes con 

el objeto social de la SCD. 

 



Proyección de beneficios:  

 La Sociedad Colombia de Diseño - SCDI presta el servicio de consulta de documentos técnicos a los 

miembros de la Asociación y de suministro de fuentes de información sobre tópicos especializados 

en el área de diseño. Teniendo el afiliado el derecho a utilizar y consultar de documentos de 

investigación relacionados con diseño. 

 Las comisiones de trabajo de SCDI, producen una serie de documentos y estudios sobre temas de 

actualidad del sector del diseño, destinados a orientar a los miembros de SCDI y el diseño Nacional. 

Los afiliados pueden solicitar copia de los documentos SCDI y una orientación general con relación a 

un tema específico de diseño. 

 Sistemas a través del cual, el socio entra en contacto con las empresas que solicitan el diseño para 

vinculación laboral. (SCDI con este servicio sólo suministra información y no gestiona la consecución 

de empleo). El afiliado tiene acceso a la Información sobre empresas que solicitan diseñadores, 

envío de perfiles a las empresas solicitantes de diseñadores e Incorporación del socio a la base de 

datos.  

 SCDI ofrece servicios oportunos y convenios exclusivos a nuestros afiliados. 

 Si usted es Afiliado de SCDI y es consultor o empresario, puede promocionar sus productos o 

servicios en el directorio empresarial SCDI. Este es un servicio exclusivo para Mipymes (Micro, 

Pequeña y Mediana y Empresa) o profesionales independientes Afiliados a SCDI.  

 SCDI dispone de un Departamento de Educación Continuada que diseña cursos, seminarios y 

talleres sobre los diferentes tópicos del diseño de acuerdo con las necesidades de actualización de 

los diseñadores Afiliados y las empresas. Teniendo como beneficios el suministro de información 

personalizada sobre cada uno de los cursos programados. Memorias del evento al cual el Afiliado 

asista. Bono personal de descuento para aplicar sobre el valor oficial de los cursos SCDI. 

 La Asociación diseña un programa especial de eventos nacionales e internacionales para difundir 

desarrollos de los Diseñadores  y actualizar conceptos técnico-económicos. Por lo tanto, los socios 

tienen derecho a la información personalizada sobre cada uno de los eventos programados. 

Suministro de una copia adicional de las memorias del evento al cual el afiliado asista. Bono 

personal de descuento para aplicar sobre el valor oficial de los eventos SCDI. 

 Mecanismo establecido por SCDI para suministrar información actualizada sobre oportunidades de 

becas, convenios educativos y eventos de Diseño. Los socios tienen el beneficio del suministro de 

información sobre becas y de información sobre programas de especialización a través de correo 

electrónico o la página de internet. 

 La Sociedad organizará anualmente un congreso especial de Conferencias técnicas, empresariales y 

de desarrollo humano, con el fin de brindar desarrollo personal y profesional y de mantener al 

diseñador SCDI, actualizado en los temas más novedosos a nivel mundial. Teniendo Suministro en 

medio virtual de las presentaciones y descuento para el Ingreso al programa general de 

conferencias SCDI. 

 Centro de información sistematizado que suministra oportunidades de negocios, favoreciendo las 

alianzas empresariales y los servicios de subcontratación. Los socios reciben Información a través de 

correo electrónico sobre posibilidades de negocios para los empresarios. 

 La Sociedad publicará una revista institucional y los boletines de novedades, con el fin de informar a 

los socios sobre temas técnicos, económicos y gremiales y exaltar el talento de los diseñadores 

Colombianos.  

 Mecanismo diseñado por SCDI para orientar las consultas de los afiliados en aspectos jurídicos 

relacionados con el diseño  y la profesión, con el fin de suministrarles información de leyes y 

decretos para orientar las consultas de carácter jurídico de los socios.  

 

 



INSCRIPCIONES:   

 
Adhesión Socios – Sociedad Colombiana de Diseño.  Nit. 900499337-3 

Es grato para la Sociedad Colombiana de Diseño, constituida el 12 de Noviembre de 2011 en Bogotá - 
Colombia, contar con su buena disposición para apoyarnos y vincularse a su conformación. Registre sus 
datos con firma correspondiente, adjunte  copia de documentos de identificación y remita a 
tesorería.scd@gmail.com,  con copia a  sociedadcolombiandediseno@gmail.com.  
 

 
Manifiesto apoyo a la Sociedad Colombiana de Diseño y solicito mi  incorporación como socio, de acuerdo 
con lo que señalan los Estatutos y reglamentos.                                                                      Fecha: __________  
 
Nombres y apellidos completos:  

Identificación: C.C /Nit. 

Ocupación actual:  

Profesión / especialidad de Diseño:  

Organización / empresa:  

Representante legal: 

Correo electrónico:  

Teléfonos:  Fijo: Móvil:  

Otros contactos:  Facebook:                                Skype:  

Ciudad:  Pág. Web:  

Otros:  
 

 
En constancia, firmo: ________________________________  
Nota: Para formalización de inscripción y en correspondencia con acuerdo del acta de fundación, se requiere 
consignar el aporte de acuerdo a  comunicado  de tesorería.   Este dinero será destinado para constituir el 
patrimonio inicial, tramites de constitución legal, y otros correspondientes a esta etapa. Los informes de gastos y 
estados de cuenta se entregarán de forma regular a la Junta Ejecutiva Nacional (Provisional) y la información estará 
disponible para los socios que así lo soliciten. (Ver comunicado  de tesorería).  

 

Gruposcd     

 @gruposcd 
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SCD Sociedad Colombiana de Diseño 
COMUNICADO  

AREA: TESORERÍA 
FORMALIZAR INSCRIPCIÓN 

 
Informamos que ya se encuentra habilitada la cuenta bancaria para formalizar la inscripción. El valor 
corresponde a la cuota de afiliación establecida en el acta de constitución de la SCD por socio fundador 
o para nuevos afiliados, independientemente de las que le correspondan como inscripción y/o 
sostenimiento en su categoría, cuando sean cumplidas y analizadas las condiciones de membresía que 
señalan los reglamentos y aprobado su ingreso por la Asamblea General de Socios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  
 

 Una vez realizado el pago por favor enviar:  

 Recibo escaneado al correo tesoreria.scd@gmail.com. Anexo a formulario de inscripción 
diligenciado.  

 Fotocopia de documento de identificación: C.C.  Cédula de ciudadanía  personas naturales,  Nit. 
Personas jurídicas. 
 
A vuelta de correo enviaremos confirmación del pago.  

 
 

Cordialmente, 
DI. RUTH AGUILAR H. 

SCD - TESORERÍA 

 

 

 

Cuenta de ahorros: 691802714-06 
Banco: Bancolombia 

Titular: Sociedad Colombiana de Diseño  
 

Valor de inversión: 
Personas naturales: $ 50.000, Personas jurídicas: ½  SMMV. 

 
Para pagos de socios fuera de Bogotá: Incluir valor de recaudo nacional $9.900.  
Se recomienda a los tesoreros de cada regional o al grupo interesado, realizar pagos 
en grupo para minimizar el valor de recaudo nacional.  
Pagos por transferencia electrónica de cuentas Bancolombia no tienen recargo. 
 

 



 

 

 

 

 

Agradecemos su  apoyo, interés   y  reiteramos  la  invitación a  ser parte de la Sociedad Colombiana de 
Diseño. 

Nota: Para  mayor información se adjunta: 

- Documento estatutos 

 

 

 

Síganos en:         :GrupoSCD              :@GrupoSCD 

 

 


