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ESTATUTO NACIONAL 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE DISEÑO 

 
Es una asociación civil sin ánimo de lucro, fundada el 12 de Noviembre de 2011. 

 
 

TITULO I  
DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y NATURALEZA 

 
ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN. Los presentes estatutos rigen al ente asociativo que se 
denominará Asociación Colombiana de Diseño y podrá utilizar la sigla Sociedad Colombiana de 
Diseño. Conformada mediante el Acta de Constitución de fecha 12 de Noviembre de 2011 siendo 
las 10:30 AM.   
 
 
ARTÍCULO 2. DOMICILIO. La Sociedad Colombiana de Diseño,  tendrá su domicilio principal en 
la ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia, pero podrá crear sedes regionales en 
otras ciudades del país mediante autorización de su Asamblea y de acuerdo con los reglamentos 
que esta apruebe para ese fin.  
 
ARTÍCULO 3. NATURALEZA. La Sociedad Colombiana de Diseño, se constituye como persona 
jurídica sin ánimo de lucro, de carácter corporativo y estructura federativa, sujeta a las normas de 
derecho privado en el marco de la ley colombiana, y en desarrollo de los derechos de libre 
asociación (Art. 38) que consagra la Constitución Nacional y lo que estimula y dispone el Decreto-
Ley 393 de 1991 y demás normas sobre asociatividad y actividades profesionales, científicas y 
tecnológicas.  
 
Parágrafo 1º- El carácter corporativo de la Sociedad Colombiana de Diseño se define por la 
prioridad de su capital social, 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. 
 
Parágrafo 2º- La estructura federativa se define por la adopción de una organización de 
representación descentralizada que garantice la participación y el desarrollo de sus Socios, 
mediante seccionales que se crearán progresivamente de acuerdo con criterios territoriales, 
geográficos o regionales y con los reglamentos, necesidades y posibilidades de la Sociedad 
Colombiana de Diseño y la fortaleza de grupos de socios y los apoyos sociales, empresariales e 
institucionales de las áreas respectivas. También se define por su orientación a generar 
mecanismos y procesos de gestión flexible, sostenible que estimule y desarrolle el surgimiento y 
expresión de intereses legítimos y coherentes con el objeto social de la Sociedad Colombiana de 
Diseño, sus objetivos y políticas institucionales, mediante 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.  
 
 
 
 

TITULO II 
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OBJETO SOCIAL, OBJETIVOS INSTITUCIONALES, COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES PRINCIPALES. 

 
ARTÍCULO 4. OBJETO SOCIAL. La Sociedad Colombiana de Diseño, tendrá 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 de las distintas universidades de Colombia 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.- los estudiantes vinculados 
activamente y regularmente a programas de formación profesional universitaria en Diseño 
debidamente autorizados por el Ministerio de Educación Nacional; b.- a los estudiantes de 
programas técnicos, tecnológico o intermedios en áreas afines o de apoyo técnico y colateral en 
los procesos de Diseño y desarrollo de productos y servicios de Diseño; y, c.- a las 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. 
 
Parágrafo. El alcance del objeto social de la Sociedad Colombiana de Diseño, se rige por las 
disposiciones nacionales que norman y regulan: 
 
 La formación profesional en Diseño en Colombia (Res. M. de Educación sobre Estándares 

para la Formación Profesional en Programas de Diseño), de acuerdo con sus ramas, 
especialidades disciplinarias (Diseño Industrial o de productos manufacturados; Diseño 
Gráfico, Visual, Informacional o para la comunicación visual: Diseño de Interiores, Interiorismo 
o de Diseño de espacios-escenario) y sus especializaciones, énfasis, profundizaciones de 
nivel profesional universitario y de postgrado, por tecnologías, tipos de productos, temas, 
modos de desempeño y niveles formativos. 
 

 El ejercicio profesional en Diseño, como la Ley 157 de 1994 que profesionalizó el Diseño 
Industrial y creó la Comisión Profesional correspondiente, en especial en desarrollo de su Art. 
8°, numerales 6º: “Propiciar la investigación y el desarrollo del Diseño Industrial, bien sea en 
forma directa o en colaboración de entidades de derecho público o privado” y 7º: “Auspiciar la 
formación de la Confederación Colombiana de Agremiaciones de Diseñadores Industriales y 
vigilar su funcionamiento.” Así mismo se acogerá a las normas y comisiones que se lleguen a 
crear para otras especialidades profesionales del Diseño  y  en sentido general para el Diseño 
como disciplina y como herramienta de desarrollo económico, tecnológico y social. 

 
 
ARTÍCULO 5. OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE DISEÑO. 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. En desarrollo de este objetivo la 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE DISEÑO promoverá: a.- La inserción del Diseño como 
herramienta de las políticas nacionales y sectoriales de desarrollo social, económico, 
científico, tecnológico, cultural, en todos los ámbitos y niveles de la organización del Estado 
colombiano, en todas sus instancias de planeación, desarrollo y ejecución y en los diferentes 
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organismos, mecanismos u órganos de deliberación, decisión y aplicación, en sentido 
institucional y territorial; b.- Acciones, debates, investigaciones y estudios que permitan 
formular conceptos técnicos y propuestas concretas sobre planes, programas y proyectos del 
sector público que deban integrar elementos, consideraciones o componentes de Diseño; c.- 
Acciones para representar los intereses de sus Socios y otros que coincidan con el objeto 
social y los objetivos generales de la Sociedad Colombiana de Diseño; d.- Con sus propios 
medios y / o en colaboración o asocio con otras personas y entidades, la realización de 
investigaciones, consultorías, estudios, asesorías, programas, proyectos o acciones puntuales 
de difusión de conciencia y valores sobre el Diseño y el rol de los diseñadores en los procesos 
de institucionalización, aplicación y regulación del Diseño en los diversos aspectos de la vida 
social y económica del país; e.- El reconocimiento de la Sociedad Colombiana de Diseño, sus 
órganos colegiados y sus socios como interlocutores válidos, asesores y consultores o 
interventores en los procesos de estudio, implementación y evaluación de las actividades, 
programas o políticas de las instituciones oficiales y privadas en el ámbito nacional. 
 

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. En desarrollo de este objetivo, la Sociedad Colombiana 
de Diseño impulsará: a.- El mejoramiento de la calidad y el nivel de las instituciones que 
ofrecen formaciones profesionales en Diseño y su complementariedad y encadenamiento con 
los diferentes niveles del sector educativo, en especial para articular la formación de técnicos 
y tecnólogos en áreas de apoyo a los procesos de Diseño y desarrollo de productos, medios y 
servicios; b.- La formulación, puesta en marcha y ejecución de sistemas objetivos para 
cualificar el ejercicio profesional en Diseño, la evaluación de los egresados y la oferta de 
programas de formación avanzada y mejoramiento continuo; c.- La creación de mecanismos y 
estímulos que aseguren la homologación nacional e internacional de los títulos y 
competencias profesionales; d.- La incorporación de contenidos adecuados sobre Diseño en 
los programas de formación en otras disciplinas y profesiones vinculadas a los procesos de 
gestión empresarial e institucional que faciliten el trabajo interdisciplinario y la comprensión de 
los procesos de innovación, creatividad y Diseño en los distintos esquemas productivos y de 
gestión; e.- La incorporación en el sistema educativo formal, en todos sus niveles, de 
contenidos, metodologías y estrategias que estimulen la creatividad, el desarrollo de la 
sensibilidad hacia el entorno, la formación en aspectos de expresión visual y plástica y de 
competencias técnicas y conocimientos que estimulen el desarrollo posterior de los 
educandos en las disciplinas proyectuales y la conciencia general de la población sobre 
calidad, demanda y oferta de productos y servicios adecuados a las necesidades de la 
población y las condiciones del medio.  

 
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. En desarrollo de este 
objetivo estudiará, observará y asesorará a entidades públicas y privadas sobre los 
desempeños en diseño, su correcta valoración e incorporación en los mecanismos oficiales de 
clasificación de ocupaciones, de cualificación de competencias laborales y de la fijación de 
escalas retributivas adecuadas, y representará ante ellos a sus socios y el interés general del 
Diseño y los diseñadores nacionales. Así mismo, la Sociedad Colombiana de Diseño 
practicará y promoverá un cultura de mutuo reconocimiento, de aceptación y valoración de las 
diferencias y el disenso, de diálogo y conciliación entre sus socios y entre estos y las 
entidades y empresas con las cuales interactúan. 
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4. Brindar respaldo institucional y servicios de asesoría, formación y actualización profesional 

a los asociados. 
 

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. En desarrollo de este objetivo la Sociedad 
Colombiana de Diseño promoverá, realizará o apoyará la realización de campañas 
informativas, programas de formación o capacitación empresarial y otros encaminados a este 
fin; y la realización de eventos, foros, debates, concursos, exposiciones, publicaciones, 
producciones de materiales de difusión en los distintos medios y tecnologías de comunicación. 

 
 

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. En desarrollo de este 
objetivo la Sociedad Colombiana de Diseño promoverá la reglamentación de la prestación, 
contratación y justa remuneración de servicios de Diseño, el desarrollo de códigos de 
conducta y responsabilidad entre las partes contratantes, la protección de la propiedad 
intelectual, el registro de productos, marcas y patentes, la protección de la identidad nacional, 
regional y local y de las culturas tradicionales, la aplicación de estándares de calidad y 
protección a los recursos naturales y al medio ambiente, la reducción de los riesgos 
inherentes a la producción, utilización, reciclaje, desecho y reutilización de insumos y 
productos. 
 

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. En desarrollo de este objetivo la Sociedad Colombiana de Diseño a través 
de sus órganos colegiados y de todas sus instancias de gestión, el registro de los procesos 
respectivos y la construcción de la memoria de las actividades respectivas, la cual estará 
disponible para la consulta de los socios o de terceros del modo y con los requisitos que los 
estatutos y reglamentos señalen, para lo cual deberán llevarse actas y registros actualizados 
en los cuales se consigne claramente tanto las decisiones, realizaciones y logros como las 
consideraciones de los distintos miembros y en todos los casos las diferencias, disensos y 
reclamos que los socios o terceros hayan expresado sobre los actos o propuestas respectivos 
de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE DISEÑO. 

 
  
ARTÍCULO 6. COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. Para desarrollar su 
objeto social y sus objetivos institucionales, de oficio o previa la autorización de la Asamblea 
general de Socios o del Concejo Ejecutivo Nacional según el caso, la Sociedad Colombiana de 
Diseño podrá actuar como: 
a. Vocera e interlocutora institucional de sus socios y de los intereses generales de la disciplina 
del Diseño y sus ramas o especialidades reconocidas ante las entidades oficiales y órganos o 
ramas del Estado colombiano, ante instituciones u organizaciones gremiales privadas y ante 
organismos nacionales e internacionales, para efecto de concertar políticas, normas, reglamentos 
o disposiciones legales que afecten el ejercicio o aplicación del Diseño y para desarrollar 
programas, proyectos o actividades en materia de Diseño. b. Mediadora y conciliadora en la 
solución de conflictos de intereses alrededor de temáticas de innovación, Diseño y desarrollo de 
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actividades encaminadas a su ejercicio o aplicación. C. Foro o instancia para debatir las 
problemáticas del Diseño como herramienta del desarrollo económico y social, sus procesos 
formativos y de inserción en los diferentes ámbitos y sectores de la vida nacional y promover su 
articulación con otras instancias, entidades, organizaciones y la sociedad en general sobre los 
temas de mutuo interés o de interés general para el país.  d. Instancia o medio de integración de 
los diseñadores y sus instituciones gremiales, educativas, de investigación, de promoción y 
empresariales con las instancias oficiales, los gremios o instituciones y la sociedad en general.  e 
Veedora, asesora o consultora de entidades y empresas para sus programas formativos, de 
investigación, de desarrollo, de promoción, a solicitud de sus socios o de terceros. f. Centro de 
documentación referencia y difusión sobre sus propios procesos y sobre procesos institucionales 
que hayan promovido o promuevan o se refieran procesos significativos para el desarrollo del 
Diseño en sus diversas expresiones. 
 
 
ARTÍCULO 7. ATRIBUCIONES. Para realizar su objeto social y sus objetivos institucionales la 
Sociedad Colombiana de Diseño podrá, dentro del marco de estos Estatutos y las leyes 
nacionales, realizar todo tipo de actividades, actos, convenios y contratos relacionados 
directamente con su desarrollo corporativo, y aquellos que surjan de ejercer los derechos o 
cumplir las obligaciones que se derivan de la existencia y funcionamiento como entidad de 
derecho legalmente constituida. Para ello podrá adquirir y enajenar toda clase de bienes a 
cualquier título, dentro de los límites legales; gravarlos y limitar su dominio; tenerlos o entregarlos 
a título prendario; dar y recibir dinero en mutuo; asociarse con otras personas naturales o jurídicas 
o crear otros entes, sola o con entidades nacionales o internacionales; negociar toda clase de 
títulos valores; aceptar o ceder créditos; novar obligaciones; designar apoderados judiciales y 
extrajudiciales; transigir y comprometer los asuntos en que tenga o pueda tener algún interés; 
aceptar donaciones, herencias o legados; recibir recursos provenientes de convenios de 
cooperación técnica o financiera nacional o internacional; celebrar contratos de fiducia y de 
administración de fondos y de bienes y, en general, celebrar toda clase de actos o contratos 
autorizados por la Ley; participar en organizaciones afines o complementarias nacionales o 
internacionales de su misma naturaleza y que no contradigan su objeto social ni le impliquen 
subordinación, a título propio o en representación nacional, previas las autorizaciones respectivas 
y promover activamente la creación y organización de entes autónomos necesarias para el 
desarrollo de su objeto social y objetivos institucionales. 
 

TÍTULO III  
MEMBRESÍA, TIPOS DE SOCIOS Y CATEGORÍAS. DERECHOS Y DEBERES. 

 
ARTÍCULO 6. MEMBRESÍA. La Sociedad Colombiana de Diseño estará conformada por dos 
tipos de socios o miembros: Fundadores y Adherentes. Son socios Fundadores las personas 
naturales y jurídicas que firmen el Acta de Constitución de la Sociedad Colombiana de Diseño y 
aprueben y acaten los presentes estatutos, y efectivamente hayan pagado los aportes de 
constitución que en la misma Acta se estipulan para constituir el capital inicial de la sociedad. Son 
Socios Adherentes todas las personas naturales y jurídicas que con posterioridad al acto 
fundacional lo soliciten y sean aceptadas de acuerdo con los reglamentos de la Sociedad 
Colombiana de Diseño, en cuanto cumplan con los siguientes requisitos generales de ingreso: a.- 
Haber suscrito el Acta de Fundación de la Sociedad Colombiana de Diseño o, en su defecto, 
presentar la solicitud de ingreso manifestando su acuerdo y aceptación de sus estatutos y 
reglamentos; b.- Hacer efectivo el pago de la cuota de afiliación que señale la Sociedad 
Colombiana de Diseño a través de sus órganos competentes; y c.- ser aceptados por resolución 
del Concejo Ejecutivo Nacional de la Sociedad Colombiana de Diseño. Para mantener la 
membresía es necesario estar al día en el pago de las cuotas que le correspondan según su 
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categoría y cumplir con las obligaciones que contraiga en cargos de representación interna o ante 
terceros, o en programas, proyectos o actividades en os que haya comprometido su ayuda o 
colaboración. Solo la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Colombiana de Diseño, de acuerdo 
con lo que establezcan los reglamentos, podrá declarar en suspenso provisional la membresía de 
un socio, ad-referéndum de la siguiente Asamblea General. 
  
ARTÍCULO 7. DERECHOS Y DEBERES GENERALES. Derechos y deberes generales. Todos 
los socios de la Sociedad Colombiana de Diseño, independientemente de su categoría y 
funciones eventuales, tienen los siguientes derechos:  
 
a. A que se le reconozca interna y públicamente su membresía de acuerdo con los requisitos y 

condiciones que efectivamente cumpla.  
b. A presentar propuestas y solicitudes, ser escuchado y obtener respuestas oportunas por sus 

propuestas y solicitudes. 
c. A ser representados ante los órganos colegiados. 
d. A participar, elegir o ser elegidos y / o a representar a otros socios de acuerdo con las 

categorías que estos estatutos señalan.  
e. Al acceso y disponibilidad de la información técnica, económica o de contenido temático  

sobre todas las actividades funciones, organismos y mecanismos de gestión de la sociedad. 
f. A participar en u obtener los servicios y sistemas de información y difusión u otros que la 

Asamblea General establezca para ser prestados por la Junta Directiva Nacional y los órganos 
colegiados, la administración, los gestores de programas y proyectos y los responsables de 
actividades en que se involucre la Sociedad Colombiana de Diseño, así como a obtener 
información oportuna y completa sobre actividades, oportunidades, eventos que sean de 
interés para el desarrollo de los objetivos de la sociedad y sus miembros, para la difusión y 
mejoramiento de la cultura de Diseño y / o para el desarrollo del país.  

 
 
A su vez, todos los socios de la Sociedad Colombiana de Diseño independientemente de su 
categoría y funciones eventuales, tienen los siguientes deberes:  
 

a. Acatar y cumplir los estatutos y reglamentos de la Sociedad Colombiana de Diseño, las 
decisiones que tomen los órganos directivos siempre y cuando estas se ajusten los 
estatutos y las normas legales vigentes, y denunciarlo ante los órganos competentes 
cuando no sea así. 

b. Participar activamente en el desarrollo del objeto social de la sociedad; en especial, asistir 
a las reuniones de los órganos colegiados, las asambleas y otros de los cuales hace parte 
o haya sido elegido. 

c. Velar por el cumplimiento de las cuotas económicas y de otras las obligaciones que 
libremente adquieran en relación con la sociedad, los deberes y responsabilidades de 
cargos, representaciones o delegaciones que les sean asignadas de acuerdo con los 
estatutos y reglamentos en desarrollo de los objetivos, programas y proyectos de la 
sociedad. 

d. Velar porque se cumplan el objeto social, los estatutos y reglamentos, los programas y 
lineamientos de la Sociedad Colombiana de Diseño, y se actué en todos los ámbitos de 
esta conforme a las leyes del país. 

e. No fomentar ni participar conflictos o pleitos injustificados y contribuir a desarrollar una 
cultura de conciliaciones o justas transacciones entre los socios y entre estos y terceros. 

f. Velar por el prestigio y el reconocimiento público de la Sociedad Colombiana de Diseño y 
el de sus socios. 
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ARTÍCULO 8. CATEGORIAS, REQUISTOS, DERECHOS Y DEBERES ESPECIALES DE LOS 
SOCIOS. Categorías de socios. Para los fines funcionales de la sociedad, los socios fundadores 
y adherentes serán agrupados de acuerdo con sus intereses y su perfil de desempeño en  
categorías (Plenos o de derecho, institucionales, adherentes, honorarios y suscriptores), con los 
siguientes requisitos y condiciones especiales:  
 
1. Plenos. Serán Socios Plenos o de derecho, las personas naturales que sean egresados de los 
distintos programas académicos de nivel profesional universitario en Diseño de las distintas 
universidades de Colombia y quienes homologuen sus títulos profesionales obtenidos en el 
exterior según las normas vigentes en el país, en cuanto que cumplan los siguientes requisitos 
especiales: a.- Disponer del registro profesional ante la Comisión Profesional respectiva; en el 
caso de las especialidades que aún no tienen registro profesional, cumplir las condiciones y 
requisitos que la Asamblea General o los órganos o mecanismos que esta designe establezcan 
para cada rama o especialidad disciplinaria.  
 
Los Socios Plenos tienen derechos especiales de voz y voto en la Asamblea General de Socios y 
en los órganos colegiados de la Sociedad Colombiana de Diseño para los cuales sean elegidos 
válidamente, y capacidad para elegir y ser elegidos a cargos de representación interna o ante 
terceros y para aceptar delegaciones o responsabilidades especiales en programas, proyectos o 
actividades de la sociedad. A su vez, tienen obligaciones especiales las de: a.- cumplir y velar 
por que se cumplan los objetivos, lineamientos, programas y proyectos de la sociedad; y, cuando 
les corresponda, b.- administrar y velar por la administración correcta de los recursos comunes; 
promover el desarrollo de la Sociedad Colombiana de Diseño, velar por su prestigio y 
reconocimiento y por la reputación de sus miembros. 
 
2. Socios Institucionales. Son las personas jurídicas, públicas o privadas, del orden institucional, 
empresarial, asociativo, gremial o social que presenten los siguientes requisitos especiales: a.- 
Ser presentados por al menos 3 socios plenos de la Sociedad Colombiana de Diseño; b.- Registro 
actualizado ante una Cámara de Comercio y / o las entidades que regulan su actividad o sector; 
c.-; Autorización válida y expresa sobre la representación ante la Sociedad Colombiana de 
Diseño, en cabeza de un titular y un suplente; y, d.- Presentar por escrito el interés que motiva su 
vinculación a la Sociedad Colombiana de Diseño, demostrando que desarrollan o van a 
desarrollar activa y permanentemente procesos que involucren actividades profesionales de 
Diseño en cualesquiera de sus especialidades y aplicaciones. 
 
Los socios institucionales tienen derechos individuales de voz en la Asamblea General de Socios 
y de voz y voto en los demás órganos colegiados de la Sociedad Colombiana de Diseño para los 
cuales sean válidamente elegidos, y capacidad para ser elegidos a cargos de representación 
interna o para aceptar delegaciones ante terceros o responsabilidades especiales en programas, 
proyectos o actividades de la sociedad. Además, cuando les corresponda, tienen los deberes 
especiales de: a.- Administrar y velar por la administración correcta de los recursos comunes; y, 
b.- Promover el desarrollo de la Sociedad Colombiana de Diseño, velar por su prestigio y 
reconocimiento y por la reputación de sus miembros. Los miembros institucionales tienen el 
derecho de constituir, entre si y con terceros que autorice la Junta Directiva Nacional, Comisiones 
Especiales por tipos de instituciones, sectores, temas, programas o actividades coherentes con el 
objeto social y aprobados por la Junta Directiva Nacional, pero sin derecho a comprometer la 
representación o lo recursos de la Sociedad Colombiana de Diseño . 
 
3. Socios Adherentes. Son las personas naturales que no cumplen uno o más de los requisitos 
especiales para ser socio pleno pero demuestran su vinculación con actividades de Diseño y 
manifiestan su interés por vincularse y apoyar a la Sociedad Colombiana de Diseño mientras 
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lograr completar tales requisitos y en especial: a.- ser presentados por al menos 3 socios plenos 
de la Sociedad Colombiana de Diseño; y, b.- presentar por escrito el interés que motiva su 
vinculación a la Sociedad Colombiana de Diseño. 
 
Los Socios Adherentes no tienen derechos individuales de voz ni de voto, pero pueden participar 
como oidores o veedores en la Asamblea General de Socios y en los órganos colegiados de la 
Sociedad Colombiana de Diseño cuando sean invitados por razón motivada por la Junta Directiva 
Nacional u otro órgano colegiado de la Sociedad Colombiana de Diseño; también pueden aceptar 
delegaciones o responsabilidades especiales en programas, proyectos o actividades de la 
sociedad. A su vez, tienen la obligación especial, cuando les corresponda, de administrar y velar 
por la administración correcta de los recursos comunes, y los demás deberes de los socios plenos 
y los generales de los socios. 
 
4. Socios Honorarios. Serán Socios Honorarios las personas naturales o jurídicas que por 
presentación motivada por al menos 3 socios plenos de la Sociedad Colombiana de Diseño a la 
Junta Directiva Nacional, esta lo considere viable y los presente a la Asamblea General de Socios 
sean designados como tales, en razón de sus realizaciones, logros o aportes al desarrollo, 
promoción, reconocimiento e institucionalización del Diseño como herramienta de desarrollo 
social, económico, científico técnico y tecnológico, cultural, a través del ejercicio de sus 
actividades profesionales o institucionales legales y reconocidas y, en especial cuando hayan 
contribuido a la creación, desarrollo y sostenimiento de la Sociedad Colombiana de Diseño. Los 
socios honorarios tendrán voz pero no voto en todos los órganos colegiados de la sociedad y 
recibirán la información y servicios generales que se prestan a todos los socios, sin obligaciones 
económicas con la Sociedad Colombiana de Diseño. 
 
5. Adscritos o Suscriptores. Son personas naturales o jurídicas que por solicitud motivada 
desean mantenerse informados y / o recibir servicios de la Sociedad Colombiana de Diseño, de 
acuerdo con sus estatutos, reglamentos y tarifas. No pueden participar en las reuniones de los 
órganos colegiados ni tener representaciones ni delegaciones, pero tienen derecho a presentar 
iniciativas motivadas y a exigir el cumplimiento de los servicios a los que se suscriben. 
 
 
ARTÍCULO 9. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO. La calidad de socio o miembro de la 
Sociedad Colombiana de Diseño se pierde en los siguientes casos: 
 
1. Por muerte natural o civil en el caso de personas naturales. En el caso de las representaciones 

institucionales por la disolución y liquidación de las personas jurídicas que tengan el carácter 
de socios institucionales. 

2. Por solicitud voluntaria, motivada y por escrito ante la Junta Directiva Nacional y aceptada por 
ésta. 

3. Exclusión por incumplimiento de los deberes y obligaciones de los miembros, calificado así por 
la Junta Directiva Nacional, ad-referéndum de la siguiente Asamblea General de Socios, según 
los Estatutos y reglamentos vigentes de la Sociedad Colombiana de Diseño. Toda exclusión 
debe ser informada a todos los socios y a terceros con los cuales pueda haber vínculos o 
responsabilidades del miembro excluido en sus actuaciones como tal. 

 
TITULO IV ESTRUCTURA Y ORGANIZACION FUNCIONAL 

 
ARTÍCULO 10. ESTRUCTURA. La estructura de la Sociedad Colombiana de Diseño comprende 
dos niveles: uno de órganos colegiados de deliberación y decisión y otro de unidades de gestión y 
desarrollo. El nivel de órganos colegiados de deliberación y decisión comprende una Asamblea 
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General de Socios, un Concejo Directivo Nacional, una Comisión de Veeduría Institucional. 
Tendrá así mismo un Representante Legal y una Revisoría Fiscal. Cuando el número de socios y 
las condiciones particulares lo permitan a juicio del Concejo Directivo Nacional, previa aprobación 
de la Asamblea General de Socios y mediante propuesta motivada de un grupo representativo de 
socios, podrán crearse:  
 
a. Capítulos por Especialidades o ramas profesionales en Diseño, por temas, sectores, 
tecnologías, modos de desempeños u otros intereses claros y coherentes con los estatutos, 
objeto social y objetivos institucionales de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE DISEÑO. 
 
b. Seccionales en regiones o ciudades del país, que actuarán por delegación de la Asamblea 
General de Socios y del Concejo Ejecutivo Nacional con las competencias, funciones y 
organización que estos órganos superiores, en el marco de los estos estatutos y los reglamentos 
que se creen para ello, aprueben en el ámbito territorial respectivo.  
 
c. Comisiones Especiales por tipo de socios institucionales, por temas o programas 
específicos en desarrollo de los estatutos, objeto social y objetivos institucionales de la Sociedad 
Colombiana de Diseño. 

 
 
Estas seccionales, capítulos y comisiones tendrán a su vez y en cuanto su actividad y 
representación de socios los justifique, a juicio de la Asamblea General de Socios, sus propios 
órganos colegiados de deliberación y decisión análisis a los del nivel nacional y ajustados a lo que 
estos le deleguen en el marco de los estatutos y a los reglamentos y mecanismos aprobados para 
su desempeño.  
 
El nivel de gestión y desarrollo estará conformado por las siguientes unidades: una Gerencia 
Ejecutiva, una Secretaría General, una de Administración Operativa y Logística y una de 
Comunicación Institucional, en cabeza de personas naturales con la organización y recursos que 
la Asamblea General de Socios y la Junta Directiva aprueben.   Tanto el Representante Legal y el 
Gerente Ejecutivo como la Junta Directiva serán de elección de la Asamblea General, por 
periodos de 2 años, no reelegibles, preferentemente entre socios de la Sociedad Colombiana de 
Diseño que satisfagan los requisitos y perfiles de los cargos. Para los cargos de gestión el periodo 
corresponderá al aprobado para la realización del respectivo plan, programa, proyecto o actividad 
y para su integración se aplicará el mismo criterio de membresía o en su defecto se elegirán entre 
terceros por concurso abierto y previamente reglamentado. 
 
Parágrafo. Para efectos de no crear esquemas burocráticos rígidos, el desarrollo de la Sociedad 
Colombiana de Diseño se realizará mediante planes, programas, proyectos y actividades 
específicas estructurados previamente con metodologías participativas y de proyectos, con metas 
y objetivos, recursos, resultados, organización y duración definida aprobados por los órganos 
colegiados respectivos, según el caso. Los proponentes y / o responsables de estructurar las 
iniciativas deberán ser considerados preferentemente para la dirección y / o ejecución de las 
mismas, en cuanto satisfagan los criterios de antecedentes, requisitos y perfil de desempeño 
apropiado por parte del Concejo Directivo Nacional. Ninguna iniciativa ni sus gestores o 
realizadores podrá comprometer la representación de la Sociedad Colombiana de Diseño, ni sus 
recursos más allá de lo que le haya sido previa y legalmente autorizado, lo cual tendrá el carácter 
de contrato entre la Sociedad Colombiana de Diseño y los interesados. 
 
ARTÍCULO 11. CAPÍTULOS POR CAMPOS DISCIPLINARIOS. Para lograr y desarrollar la 
representación plena de todos los saberes y áreas de formación en los que se ha estructurado el 
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ejercicio profesional de Diseño, la Asamblea General de Socios podrá autorizar la creación y 
funcionamiento de capítulos por áreas o campos disciplinares reconocidos como programas y 
carreras profesionales en Diseño por las normas legales colombianas que regulan los ejercicios 
profesionales y / o las que regulan los programas de la educación superior universitaria. 
 
Para crear una Capítulo Disciplinario se requieren, además, las siguientes condiciones: 
 
a. Ser integradas por un número significativo de socios plenos y adherentes que sean 
miembros activos de la Sociedad Colombiana de Diseño. Como significativo se asume 
inicialmente un grupo de al menos el 10% de los respectivos socios plenos y adherentes activos 
de la Sociedad Colombiana de Diseño, en cada especialidad.  
 
b. Presentar a la Junta Directiva Nacional un Plan de Acción de mediano y corto plazo con 
las iniciativas apropiadas para el desarrollo y la consolidación nacional del Capítulo y de la 
Especialidad. 

 
 
c. Presentar una reglamentación y una estructura básica del capítulo, ajustados a los 
Estatutos y reglamentos de la Sociedad Colombiana de Diseño. 
 
d. La aprobación del Plan de Acción de mediano y corto plazo por parte del Concejo Directivo 
Nacional, ad referéndum de la siguiente Asamblea General de Socios. 
 
 
ARTÍCULO 12. SECCIONALES REGIONALES O POR CIUDADES. Para lograr y desarrollar la 
representación plena de todas las regiones del país donde exista un ejercicio profesional de 
Diseño, la Asamblea General de Socios podrá autorizar la creación y funcionamiento de 
Seccionales por territorios reconocidos donde existan programas y carreras profesionales en 
Diseño aprobados por las normas legales colombianas que regulan los ejercicios profesionales y / 
o las que regulan los programas de la educación superior universitaria, o un número significativo 
de al menos 10 diseñadores que cumplan los requisitos de ingreso la Sociedad Colombiana de 
Diseño como socios plenos y manifiesten colectivamente su interés. 
 
Para crear Seccional se requieren, además, las siguientes condiciones: 
a. Presentar a la Junta Directiva Nacional un Plan de Acción de mediano y corto plazo con las 
iniciativas apropiadas para el desarrollo y la consolidación regional o local del Seccional y de las 
Especialidades que integra. Si existieren Planes de Acción Nacionales, las iniciativas que 
presenten las seccionales deberán armonizarse en lo que sea necesario. 
 
b. Presentar una reglamentación y una estructura básica de la Seccional, ajustados a los 
Estatutos y reglamentos de la Sociedad Colombiana de Diseño. 
 
c. La aprobación del Plan de Acción de mediano y corto plazo por parte del Concejo Directivo 
Nacional, ad referéndum de la siguiente Asamblea General de Socios. 
 
ARTÍCULO 13. COMISIONES ESPECIALES. Para animar y posibilitar el desarrollo de todas las 
iniciativas de beneficio para ejercicio profesional de Diseño y para la institucionalización de la 
disciplina, la Asamblea General de Socios podrá autorizar la creación y funcionamiento de 
Comisiones Especiales por temas, tipo de instituciones y otros factores de interés común para la 
Sociedad Colombiana de Diseño y sus miembros y / o para grupos significativos de ellos que así 
lo manifiesten y en cuanto no respondan a modos o prácticas de aprovechamiento personal o 
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grupal de las ventajas, recursos o condiciones de la sociedad. Estas iniciativas deberán 
corresponder y / o desarrollar aspectos parciales de los programas, proyectos o actividades 
incluidos en el Plan de Acción de la Sociedad Colombiana de Diseño y / o de sus Capítulos y / o 
Seccionales y / o en todo caso, deberán desarrollar el objeto social y alguno de los objetivos de la 
Sociedad Colombiana de Diseño. Las iniciativas pueden ser presentadas por cualquier socio 
individual o grupalmente pero en todo caso deberán estar avaladas por escrito por un Capítulo y / 
o Seccional y por un grupo significativo de al menos 10 socios plenos de la Sociedad Colombiana 
de Diseño. Las iniciativas aprobadas adquieren el carácter de contratos entre la Sociedad 
Colombiana de Diseño, sus capítulos y / o Seccionales y el o los proponentes a quienes se les 
adjudique su ejecución. Las Comisiones Especiales constituyen una delegación de al menos 3 
socios plenos que funge como nivel consultor y decisorio de las respectivas iniciativas, quienes 
actuarán como delegados de la Junta Nacional de Socios y deberán reportar oportuna y 
directamente a esta sobre los alcances, desarrollos, problemas y logros en la realización de las 
iniciativas. 
 
Para crear Comisiones Especiales se requieren, además, las siguientes condiciones: 
a. Presentar a la Junta Directiva Nacional un Plan de Acción de mediano y corto plazo para el 
desarrollo y la consolidación de la iniciativa aprobada y su impacto nacional, regional o local y las 
Seccionales y Especialidades que afecta. Si existieren otros Planes de Acción Nacionales 
relacionados, las iniciativas que presenten los Capítulos y las Seccionales deberán armonizarse 
con ellos en lo que sea necesario. 
b. Presentar una reglamentación y una estructura básica de la respectiva Comisión Especial, 
ajustados a los Estatutos y reglamentos de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE DISEÑO, la 
Seccional y / o Capítulo vinculados. 
c. La aprobación del Plan de Acción de mediano y corto plazo por parte del órgano colegiado 
inmediatamente superior, ad-referéndum del Concejo Directivo Nacional. 
 

TÍTULO VI - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 14. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. La Asamblea General de Socios es el 
máximo organismo de dirección de la Sociedad Colombiana de Diseño y está integrada por los 
Socios Fundadores y Socios Adherentes que se encuentren activos y en plenitud de derechos, de 
acuerdo con los derechos y deberes señalados en los art. 7º y 8º de estos estatutos para cada 
categoría de socio. Las reuniones ordinarias se celebrarán en la sede de la Sociedad Colombiana 
de Diseño o donde previa y públicamente lo apruebe el Concejo Directivo Nacional. El 
Representante Legal de la Sociedad Colombiana de Diseño es a la vez el Presidente de la 
Asamblea General de Socios en las reuniones ordinarias y en las extraordinarias que él o el 
Concejo Ejecutivo Nacional convoquen. En las reuniones extraordinarias que sean válidamente 
convocadas por el Revisor Fiscal o por un número plural de Socios, la presidencia de la Asamblea 
la ejercerá ad-hoc uno de los socios plenos escogidos entre los presentes en la sesión, como 
primer acto en el orden del día. 
 
Para que tenga el carácter de Asamblea General válida es necesario: a.- que exista convocatoria 
pública específica, indicando orden del día, fecha, hora y lugar de reunión, realizada con al menos 
quince (15) días de antelación a su realización; b.- que asista por lo menos las dos terceras partes 
de los socios plenos activos en el momento de realizar la Asamblea; c.- que sea presidida por el 
Representante Legal de la Sociedad Colombiana de Diseño, o quien lo supla válidamente; d.- que 
apruebe en la misma sesión un resumen del acta correspondiente a la misma y publique 
debidamente.  
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Parágrafo 1º. La asistencia y presencialidad de los socios se considera condición necesaria para 
la validez de las sesiones de las Asambleas. Se considera presencial la real participación del 
socio en persona, o mediante delegación escrita y previa a la sesión presentada al Concejo 
Directivo Nacional, como condición indispensable para ejercer el derecho de voz y voto. Los 
socios individuales solo podrán representar a un máximo de otros dos (2) socios individuales de 
su misma categoría.  
 
Parágrafo 2º. Los Capítulos y Seccionales de la Sociedad Colombiana de Diseño que funcionen 
fuera de la sede de la Asamblea válidamente convocada deberán ser representados por un 
número plural e impar no inferior al 10% de sus socios, con el conjunto de votos válidos que 
respectivamente integren, quienes deberán representar y respectar las opiniones y tendencias de 
sus bases, exceptuando a quienes voluntariamente puedan asistir en persona.  
 
Parágrafo 3º. Se considera válida la presencia de socios mediante medios teleinformáticas 
seguros y administrados por la SOCIEDAD COLOMBIANA DE DISEÑO de los cuales pueda 
quedar constancia y registro oportuno, cierto y confiable anexable a las actas respectivas en el 
transcurso de la correspondiente sesión.  
 
ARTÍCULO 16. Quórum. Constituye quórum deliberatorio para las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de la Asamblea General de Socios, la participación válida de un número socios 
que representen la mitad más uno de los miembros plenos de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
DISEÑO. Constituye quórum decisorio para las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Asamblea General de Socios, el fallo por votación nominal de un número socios que representen 
las dos terceras partes (2/3) de los socios que se constituyen válidamente en Asamblea. 
 
ARTÍCULO 17. Representaciones institucionales. Los socios institucionales deben acreditar a 
la persona que los represente ante la Asamblea General de Socios, por escrito, en documento 
autenticado y con firma de la autoridad competente de cada Institución. 
 
ARTÍCULO 18. Actas. Cada Asamblea elegirá entre los socios presentes un Relator (a), quien 
conjuntamente con la Secretaría General dejará constancia documental del desarrollo de las 
reuniones, su quórum, resoluciones, acuerdos, deliberaciones y en general los actos de la 
Asamblea General de Socios. El acta deberá ser firmada por quien haya presidido la Asamblea y 
por el Director Ejecutivo Nacional. 
 
ARTÍCULO 19. Funciones de la Asamblea General de Socios. Son funciones de la Asamblea 
General de Socios de la Sociedad Colombiana de Diseño: 
 
a. Elegir cada 2 años y por el periodo correspondiente: 

Un Concejo Directivo Nacional. 
Un Representante legal.  
Un Director Ejecutivo Nacional y su suplente, entre los candidatos presentados por el    
Concejo Directivo Nacional.  
Una Comisión de Veeduría Institucional  
Un Revisor Fiscal. 
Un Secretario o Secretaria General.  
 

a. Aprobar o improbar los planes de acción, los programas y proyectos de impacto nacional 
que deben presentar los candidatos al Concejo Ejecutivo Nacional y a la Dirección Ejecutiva 
Nacional. Así mismo, deberá refrendar, reorientar o rechazar los informes, actos y proposiciones 
de los órganos colegiados de nivel nacional, seccional y por capítulos que así lo exijan; realizar 
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los nombramientos que se hayan realizado en el periodo anterior y aprobar o improbar los 
informes de quienes ejercen cargos de representación o delegaciones especiales.  
 
b. Aprobar o improbar las cuentas y estados financieros presentadas por el Concejo Directivo 
Nacional. 
c. Reformar los estatutos de la Sociedad Colombiana de Diseño. 
d. Aprobar los Estatutos y Reglamentos de la Sociedad Colombiana de Diseño presentados a 
su consideración por el Concejo Ejecutivo Nacional y las reformas correspondientes.  
e. Declarar la disolución de la Sociedad Colombiana de Diseño, cuando ello sea 
debidamente justificado ante la ley y los estatutos vigentes. 
f. Aprobar las sanciones a los miembros en caso de irrespeto a los presentes estatutos. 
g. Autorizar la destinación y / o enajenación de bienes de la Sociedad Colombiana de Diseño 
Aceptar el ingreso de nuevos miembros previo concepto del Concejo Directivo Nacional. 
h. Aprobar la creación de Capítulos por especialidades de Diseño, Seccionales y las 
Comisiones Especiales con impacto a nivel nacional.  
i. Las demás que le correspondan por ley y por ser suprema autoridad de la Sociedad 
Colombiana de Diseño y que no estén atribuidas a otro organismo. 
 
ARTÍCULO 15. SESIONES ORDINARIAS. La Asamblea General de Socios sesionará de manera 
anual y ordinaria, como mínimo una vez dentro de los tres primeros meses de cada año, por 
citación previa, pública y por escrito del Director Ejecutivo Nacional y, en su defecto, por el 
Concejo Ejecutivo Nacional de la Sociedad Colombiana de Diseño, a través de su Secretario 
General. De no ser citada la reunión, la Asamblea General de Socios se reunirá por derecho 
propio a partir del segundo trimestre anual, convocada con los mismos requisitos que indica el art. 
13 de estas estatutos por al menos un 10 % de los socios activos.  
 
ARTÍCULO 16. SESIONES EXTRAORDINARIAS. La Asamblea General de Socios sesionará 
extraordinariamente cuando para tal efecto sea convocada por el Concejo Ejecutivo Nacional, el 
Director Ejecutivo Nacional de la Sociedad Colombiana de Diseño, el Revisor Fiscal o un número 
plural de socios activos equivalente al 20% de los mismos. La citación y validez de la sesión 
extraordinaria debe cumplir los mismos requisitos de la Asamblea Ordinaria. 
 
ARTÍCULO 17. REPRESENTACIÓN, DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA SOCIEDAD 
COLOMBIANA DE DISEÑO. En el marco de estos estatutos y de los reglamentos y lineamientos 
que señale la Asamblea General de Socios como órgano superior, la Sociedad Colombiana de 
Diseño será representada y dirigida por un Director Ejecutivo de la sociedad quien podrá ser el 
Representante Legal, u otra persona elegida para ese fin cuando los recursos y condiciones de la 
sociedad lo permitan, bajo la orientación de un Concejo Directivo Nacional y la supervisión del 
Revisor Fiscal. 
 
ARTÍCULO 18. CONCEJO EJECUTIVO NACIONAL. El Concejo Ejecutivo Nacional es el máximo 
organismo de administración y gestión de la Sociedad Colombiana de Diseño encargado de 
cumplir las directrices y lineamientos dadas por la Asamblea General de Socios y de realizar las 
acciones a través de la cual se cumplen el objeto social, los objetivos de la Sociedad Colombiana 
de Diseño velando por que todo ello se ajuste a estos estatutos y a los reglamentos que para ello 
se establezcan. Se reunirá ordinariamente al menos una (1) vez cada mes, por citación del 
Representante Legal y / o el Director Ejecutivo Nacional, previa y por escrito, incluyendo medios 
electrónicos de los cuales pueda quedar registro oportuno. Podrá ser convocada de manera 
extraordinaria por la Comisión de Veeduría por su iniciativa o por solicitud motivada de alguno de 
los Capítulos o Seccionales o de un número plural de socios. 
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Parágrafo 1º. El Concejo Ejecutivo Nacional estará integrado por un número impar de miembros 
con voz y voto, no inferior a cinco (5) ni superior a once (11) con la siguiente representación: a.- 
uno (1) escogido por cada uno de los Capítulos por especialidades reconocidas previamente por 
la Asamblea General; b.- uno (1) por cada Seccional escogidos entre las aceptadas previamente 
por la Asamblea General; c.- uno (1) escogido por los socios institucionales entre sus 
representantes ante la Sociedad Colombiana de Diseño. Cuando las circunstancias lo permitan, 
los Capítulos por especialidades y las Seccionales con participación mayoritaria en la membresía 
plena de la Sociedad Colombiana de Diseño podrán elegir hasta un (1) segundo miembro del 
Concejo. 
 
Parágrafo 2º. Podrán asistir a los Concejos con voz pero sin voto, los socios honorarios, 
representantes de los socios adherentes escogidos democráticamente entre quienes hayan 
asistido a la Asamblea anterior, los invitados especiales por solicitud del Director Ejecutivo 
Nacional o de un número plural de miembros del Concejo y quienes vengan previamente avalados 
para ello por uno de los Capítulos y / o Seccionales de la Sociedad Colombiana de Diseño Ni el 
Presidente ni el Director Ejecutivo, cuando sean personas distintas, tendrán derecho a voto pero 
sin su presencia carece de validez la sesión. Cuando sea indispensable deberá asistir sin voz ni 
voto el Revisor Fiscal.  
 
Parágrafo 3º. La asistencia y presencialidad de los miembros elegidos se considera condición 
necesaria para la validez de las sesiones de los Concejos. Se considera presencial la real 
participación del socio en persona, y es condición indispensable para ejercer el derecho de voz y 
voto. No se aceptan delegaciones en cabeza de otros miembros ni de terceros. Se considera 
válida la presencia de socios mediante medios teleinformáticas seguros y administrados por la 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE DISEÑO, de los cuales pueda quedar constancia y registro 
oportuno, cierto y confiable para anexarse a las actas respectivas en el transcurso de la 
correspondiente sesión. 
 
Parágrafo 4º. Para que tenga el validez una sesión del Concejo Ejecutivo Nacional es necesario: 
a.- que exista convocatoria pública específica, indicando orden del día, fecha, hora y lugar de 
reunión, realizada con al menos una (1) semana de antelación a su realización; b.- que asista por 
lo menos las dos terceras partes de los miembros elegidos activos en el momento de realizar el 
Concejo; c.- que sea presidido por el Representante Legal de la Sociedad Colombiana de Diseño, 
o quien lo supla válidamente; d.- que apruebe en la misma sesión un resumen del acta 
correspondiente a la misma y publique debidamente.  
 
Parágrafo 5º. Las reuniones del Concejo Ejecutivo Nacional deben realizarse ordinariamente en 
la sede nacional de la sociedad y / o de manera extraordinaria y cuando sean debidamente 
programadas, en los domicilios de las seccionales de la Sociedad Colombiana de Diseño. 
 
ARTÍCULO 19. Quórum. Constituye quórum deliberatorio para las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del Concejo Ejecutivo Nacional, la participación válida de dos tercios (2/3) de sus 
miembros válidamente elegidos. Las decisiones de los Concejos se tomarán por consenso. 
Cuando no sea posible lograr el consenso sobre un tema en más de dos (2) sesiones 
consecutivas y válidas del Concejo, la decisión sobre el mismo podrá ser adoptada por el Director 
Ejecutivo Nacional, previo informe al Representante Legal, la Comisión de Veeduría y al Revisor 
Fiscal y en todo caso ad-referéndum de la Asamblea General de Socios subsiguiente y / o citada 
para ese fin. El Director Ejecutivo asume plena responsabilidad por las decisiones que tome en 
estos casos.  
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Parágrafo. Cuando el Representante Legal de la Sociedad Colombiana de Diseño no pueda 
asistir en las sesiones válidas del Concejo Ejecutivo Nacional, este será presidido por el Director 
Ejecutivo, con voz pero no voto. 
 
ARTÍCULO 20. Representaciones institucionales. Los socios institucionales deben acreditar 
por escrito a la persona que los represente ante la Concejo Ejecutivo Nacional de Socios. 
 
ARTÍCULO 21. Actas. El Secretario General de la Sociedad Colombiana de Diseño fungirá como 
Relator (a), quien dejará registro documental de las reuniones, su quórum, resoluciones, 
acuerdos, deliberaciones y en general los actos de la Concejo Ejecutivo Nacional de Socios. El 
acta deberá ser firmada por quien haya presidido el Concejo y por el Director Ejecutivo Nacional. 
 
ARTÍCULO 22. Funciones de la Concejo Ejecutivo Nacional. Son funciones del Concejo 
Ejecutivo Nacional: 
a. Estudiar, evaluar y aprobar las acciones y propuestas del Director Ejecutivo en desarrollo 
de los planes de acción, programas y proyectos aprobados por la Asamblea General de Socios y 
de acuerdo con los criterios y lineamientos que esta haya impartido, y coadyuvar y dar soporte a 
la dirección ejecutiva de la sociedad. 
b. Estudiar, evaluar y aprobar en primera instancia las propuestas del Director Ejecutivo y de 
los demás órganos colegiados de la Sociedad Colombiana de Diseño que deban ser analizados y 
aprobados por la Asamblea General de Socios y velar porque se ajusten a los estatutos, 
lineamientos, objeto social y objetivos de la sociedad. 
c. Nombrar al Secretario General de la Sociedad Colombiana de Diseño y otros cargos 
administrativos o de representación que sean de su competencia y hayan aprobados dentro de 
programas, proyectos aprobados por la Asamblea General de Socios. Establecer los cargos, 
responsabilidades y contrataciones necesarios y señalar las asignaciones o retribuciones, con 
excepción de aquellas que correspondan a la Asamblea General de Socios.  
d. Sustituir provisionalmente y por encargo al Representante Legal y / o al Director Ejecutivo 
cuando haya falta justificada o absoluta de el / los mismos, ad-referéndum de la siguiente 
Asamblea General de Socios ordinaria, o extraordinaria y citada para ese fin cuando sea el caso. 
e. Proponer en primera instancia y aplicar el reglamento para los servicios que ofrezca la 
Sociedad Colombiana de Diseño, en desarrollo de los deberes y derechos de los Socios.  
f. Presentar a la Asamblea General de Socios los informes, cuentas, inventarios, balances y 
demás documentos que ésta le solicite. 
g. Autorizar previamente y por escrito al Director Ejecutivo Nacional de la Sociedad 
Colombiana de Diseño la celebración de contratos cuya cuantía exceda los límites que hayan 
impuesto el mismo Concejo Directivo Nacional o la Asamblea General de Socios.  
h. Ad-referéndum de la Asamblea General, establecer el proceso de selección y admisión de 
nuevos Socios, aprobarlos o improbarlos en primera instancia; y darse su propio reglamento. 
i. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y resoluciones emanadas de la 
Asamblea General de Socios. 
 
ARTÍCULO 23. VACANTES EN EL CONCEJO DIRECTIVO NACIONAL. Las vacantes definitivas 
de alguno de los integrantes del Concejo Ejecutivo Nacional serán llenadas por sus suplentes. En 
ausencia o imposibilidad de estos, serán provistas de manera provisional por el Concejo Ejecutivo 
Nacional seleccionando entre los candidatos que hayan obtenido los subsiguientes puntajes o 
votos en la misma lección de quienes reemplazan, hasta que la Asamblea General de Socios los 
designe o refrende su asignación. 
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ARTÍCULO 24. La Comisión de Veeduría Institucional. La Sociedad Colombiana de Diseño 
tendrá una Comisión de Veeduría Institucional, encargada de estudiar, evaluar y velar porque las 
acciones y propuestas de todos los órganos colegiados y de las personas con representación o 
cargos directivos y administrativos se desarrollen conforme a los Estatutos y reglamentos y los 
planes de acción, programas y proyectos aprobados por la Asamblea General de Socios y de 
acuerdo con los criterios y lineamientos que esta haya impartido, y coadyuvar y dar soporte a la 
dirección ejecutiva de la sociedad. Estará integrada por tres (3) socios elegidos por la Asamblea 
General de Socios, ante la cual son responsables por informar oportunamente sobre los 
problemas, inconsistencias, errores, omisiones o riesgos en que puedan incurrir los órganos y 
personas sometidas a su escrutinio. Deberán rendir informes previos al Consejo Ejecutivo 
Nacional, uno anual ante la Asamblea Ordinaria o cuando esta sea convocada de modo 
extraordinario para fines de control. La Comisión establecerá su propio reglamento ad-referéndum 
de la Asamblea General de Socios.  
 
ARTÍCULO 25. REPRESENTACION LEGAL. La Sociedad Colombiana de Diseño tendrá un 
Representante Legal, elegido por la Asamblea General de Socios entre los miembros plenos que 
estén activos, para un periodo de dos (2) años, no reelegibles en periodos consecutivos. Para 
poder ser elegidos, los candidatos deberán presentar un Plan de Acción bienal que deberá ser 
aprobado por la Asamblea General de Socios y que constituye el lineamiento básico de los 
programas, planes y proyectos a desarrollar en su ejercicio. Para garantizar la continuidad de los 
procesos de la Sociedad Colombiana de Diseño la Asamblea General de Socios elegirá 
conjuntamente un suplente que solo ejercerá en los casos de falta justificada o absoluta del 
Representante Legal. Para garantizar la rotación de los socios en los cargos de responsabilidad, 
en la misma sesión se elegirán el Representante Legal y su suplente para el periodo 
inmediatamente siguiente, para ser ratificado en la sesión que corresponda a la iniciación de su 
respectivo periodo bienal.  
 
Son funciones del Representante Legal de la Sociedad Colombiana de Diseño: 
 
a. Ejercer la representación legal de la Sociedad Colombiana de Diseño para todos los 
efectos legales e institucionales, al interior de la sociedad y ante la sociedad y las instituciones 
públicas y privadas con las cuales deba interactuar en desarrollo del objeto social, los objetivos, 
funciones y actividades de la organización.  
b. Ejecutar los lineamientos, políticas, estrategias y velar por el desarrollo de los planes, 
programas y proyectos que señale la Asamblea General de Socios.   
c. Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos, determinaciones e instrucciones 
de la Asamblea General de Socios y el Concejo Ejecutivo Nacional. 
d. Suscribir y velar por que se ejecuten los contratos necesarios para el desarrollo del objeto 
de la Sociedad Colombiana de Diseño, conforme lo dispuesto en los estatutos. 
e. Representar a la Sociedad Colombiana de Diseño con facultades para transigir, desistir, 
delegar, sustituir. 
f. Convocar a sus sesiones ordinarias y extraordinarias las reuniones de la Asamblea 
General de Socios y del Consejo Ejecutivo Nacional, presidirlos y firmar conjuntamente con el 
correspondiente secretario las Actas respectivas.  
g. Presentar los informes ordinarios y extraordinarios que le solicite el Consejo Ejecutivo 
Nacional o la Asamblea General de Socios. 
h. Someter al Consejo Ejecutivo Nacional los planes y programas que busquen cumplir con el 
objeto social. 
i. Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo y las que le sean asignadas por 
la Asamblea General de Socios. En especial, ejercer como Director Ejecutivo de la Sociedad 
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Colombiana de Diseño cuando este falte parcial o definitivamente, o mientras las condiciones y 
recursos de la sociedad no permitan dividir las funciones de estos dos cargos. 
j. Proponer a la Asamblea General de Socios y / o el Consejo Ejecutivo Nacional proyectos, 
acuerdos y reglamentos que estime convenientes para el mejor cumplimiento del objeto de la 
Sociedad Colombiana de Diseño. 
 
Parágrafo. En las reuniones extraordinarias convocadas por el Revisor Fiscal o por un número 
plural de Socios, la presidencia de la Asamblea la ejercerá ad-hoc uno de los socios plenos 
escogidos entre los presentes en la sesión, como primer acto en el orden del día.   
 
ARTÍCULO 26. DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL. Cuando las condiciones y recursos de la 
Sociedad Colombiana de Diseño lo permitan la Asamblea General de Socios elegirá un Director 
Ejecutivo Nacional que asumirá las funciones de gestión administrativa y logística ordinarias y 
permanentes de la sociedad que le delegue el Representante Legal y / o le asigne la Asamblea 
General de Socios, quien trabajará en coordinación con el Representante Legal y el Consejo 
Ejecutivo Nacional en el desarrollo y ejecución de los lineamientos, planes, proyectos, actividades 
y servicios que sean autorizados por los órganos superiores de la Sociedad. El Director Ejecutivo 
Nacional no requiere ser diseñador ni ser socio de la Sociedad Colombiana de Diseño, pero si 
tener la preparación, competencia y experiencia apropiadas para su ejercicio. Las condiciones, 
requisitos, funciones y responsabilidades específicas, así como modos de contratación y 
desempeño y la retribución del cargo deben ser previamente aprobados por los órganos 
colegiados competentes y harán parte del contrato respectivo, en el cual debe constar el periodo 
de vigencia pactado. El Director Ejecutivo Nacional puede ser contratado por periodos sucesivos 
con aprobación del Consejo Ejecutivo Nacional ad-referéndum de la Asamblea General de Socios. 
 
ARTÍCULO 27. SECRETARÍA GENERAL. La Asamblea General de Socios elegirá un (a) 
Secretario (a) General por periodos de dos (2) años, encargado de llevar y supervisar el registro 
general de los actos y actividades, documentos, contratos, etc. difusión atinentes al desarrollo de 
la Sociedad y promoverá su sistematización, conservación y difusión, quien trabajará en 
coordinación con el Representante Legal y quienes presidan y sirvan de relatores de las sesiones 
de los órganos colegiados. El (la) Secretario (a) General no requiere ser diseñador (a)  ni ser 
socio (a)  de la Sociedad Colombiana de Diseño, pero si tener la preparación, competencia y 
experiencia apropiadas para su ejercicio. Como función principal debe llevar los libros de actas 
actualizados, y expedir constancias de su autenticidad cuando le sea solicitado por los órganos 
colegiados o cualquier socio. Las condiciones, requisitos, funciones y responsabilidades 
específicas, así como modos de contratación y desempeño y la retribución del cargo deben ser 
previamente aprobados por los órganos colegiados competentes y harán parte del contrato 
respectivo, en el cual debe constar el periodo de vigencia pactado. El Director Ejecutivo Nacional 
puede ser contratado por periodos sucesivos con aprobación del Consejo Ejecutivo Nacional ad-
referéndum de la Asamblea General de Socios.  
 
ARTÍCULO 28. REVISOR FISCAL. Las funciones y calidades del Revisor Fiscal de la Sociedad 
Colombiana de Diseño serán las mismas que la ley señala a los revisores fiscales en las 
entidades de utilidad común. 
 

TÍTULO VII.  
PATRIMONIO Y ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 

 
ARTÍCULO 29. PATRIMONIO. El patrimonio de la Sociedad Colombiana de Diseño estará 
constituido por: 
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a. Aportes en dinero o en especie que hagan sus miembros. 
b. Cuotas de ingreso o afiliación, las de sostenimiento y las de suscripciones por servicios 
aprobadas por la Asamblea General de Socios 
c. Asignaciones, donaciones, legados y demás que reciba de sus socios, o de terceros 
personas o jurídicas Sociedad Colombiana de Diseño o privadas, nacionales o internacionales, 
que la Sociedad Colombiana de Diseño acepte. La Sociedad Colombiana de Diseño no podrá 
aceptar donaciones, herencias o legados condicionales o modales que en alguna forma se 
opongan a su objeto o que dificulten el desarrollo de este o de los objetivos institucionales, ni de 
entidades con finalidades políticas, religiosas o de tipo confesional. Las donaciones, herencias o 
legados, podrán ser aceptados por la Sociedad Colombiana de Diseño por intermedio del Concejo 
Ejecutivo Nacional ad-referéndum de la Asamblea General de Socios, previa comprobación de su 
origen lícito. 
d. Retribuciones o ingresos que obtenga la Sociedad Colombiana de Diseño por la prestación 
de servicios o en desarrollo de sus diferentes actividades, o por concepto de asesorías, por la 
prestación de servicios o en desarrollo de sus diferentes actividades. 
e. Bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título. 
f. Rentas que generen sus bienes. 
g. Regalías y derechos que generen las patentes y licencias que posea legalmente. 
h. Cualquier otro bien o ingreso que obtenga conforme a la ley. 
i. Por la reinversión de los frutos o rendimientos provenientes de los bienes de la Sociedad 
Colombiana de Diseño. 
j.  
Parágrafo 1º. Durante la existencia de la Sociedad Colombiana de Diseño y en el evento de su 
disolución, ni sus bienes ni sus rentas podrán beneficiar a título de contraprestación a sus 
miembros o socios, ni a gestores, administradores, donantes o causa habitantes a cualquier título 
de los testadores. Tales bienes y rentas sólo servirían a los fines de la Sociedad Colombiana de 
Diseño  
 
Parágrafo 2º. Los aportes, inscripciones, cuotas y otras formas de contribución que se paguen a 
la SOCIEDAD COLOMBIANA DE DISEÑO por los miembros no son reembolsables, no confieren 
derecho especial o adicional alguno diferente a los establecidos en estos estatutos, ni sobre el 
patrimonio de ella durante su existencia, ni al momento de su liquidación, ni facultan para 
intervenir en su administración ni en su liquidación por fuera de las normas estatutarias y legales. 
 
ARTÍCULO 30. ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 
El Consejo Ejecutivo Nacional de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE DISEÑO, ad-referéndum de la 
asamblea General de Socios, determinará la forma como administrar el patrimonio que se llegue 
adquirir de acuerdo con el reglamento que para esto se expida. Los capítulos, seccionales, 
programas o proyectos que se organizan al interior de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE DISEÑO, 
gozarán de autonomía patrimonial, de acuerdo con los reglamentos y bajo la aprobación previa 
del Concejo Ejecutivo Nacional. 
 

TÍTULO VIII -    
REFORMA DE ESTATUTOS 

 
ARTÍCULO 31. Todo cambio estatutario o reglamentario es de competencia exclusiva de la 
Asamblea General de Socios, deberá ser aprobado por mayoría del setenta y cinco por ciento 
(75%) de los miembros activos de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE DISEÑO, en dos sesiones 
realizadas al menos con treinta (30) días de diferencia, y solo tendrá validez en un periodo de seis 
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(6) meses posteriores a su aprobación. Las reformas de estatutos debidamente aprobadas por 
Asamblea válida deberán ser sometidas a la aprobación de autoridades correspondientes. 
 

 
TÍTULO IX. 

 VIGENCIA, CADUCIDAD y / o DISOLUCIÒN DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE DISEÑO 
 

ARTÍCULO 32. DURACIÓN. La Sociedad Colombiana de Diseñadores / Sociedad Colombiana de 
Diseño, tendrá una duración de veinte (20) años contados a partir de la aprobación de los 
estatutos y la firma del acta de constitución. El período podrá ser prorrogado por voluntad de los 
Asociados manifestado en la Asamblea General de Socios. 
 
ARTÍCULO 33. DISOLUCIÓN. La Sociedad Colombiana de Diseño se disolverá por las causales 
que la ley establece de manera general para esta clase de organizaciones de utilidad común. En 
particular, la Asamblea General de Socios podrá decidir su disolución con el voto favorable de las 
tres cuartas partes de sus miembros, en dos (2) sesiones citadas para ese fin de manera 
extraordinaria, cuando hubiere lugar a la extinción de los fondos de su patrimonio o ante la 
imposibilidad de cumplir con el objeto social que se ha propuesto. Igualmente. Así mismo la 
Sociedad Colombiana de Diseño se disolverá cuando su personería jurídica sea cancelada por 
autoridad competente y por las causales legales. 
 
ARTÍCULO 34. LIQUIDADOR. Cuando la Asamblea General de Socios de la Sociedad 
Colombiana de Diseño apruebe su disolución, por cualquier causa, en el mismo acto y con el 
quórum previsto en estos estatutos procederá a nombrar liquidador. En caso de no llegarse a 
acuerdo en el nombre del liquidador o si este no aceptare, ejercerá como tal el  Representante 
Legal de la misma, inscrito ante la autoridad competente. Al mismo procedimiento anterior se 
sujetará el nombramiento del liquidador cuando la disolución de la Sociedad Colombiana de 
Diseño se origine en la cancelación de la personería jurídica decretada por autoridad competente. 
Si no existe Representante Legal inscrito, designará al liquidador la Asamblea General de Socios. 
 
ARTÍCULO 35. PUBLICIDAD. Con cargo al patrimonio de la Sociedad Colombiana de Diseño, el 
liquidador designado publicará tres (3) avisos en un medio impreso de amplia circulación nacional, 
con lapsos de quince (15) días, informando a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación e 
instando a los acreedores a hacer valer sus derechos. 
 
ARTÍCULO 36. PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN. Se procederá a la liquidación de la 
Sociedad Colombiana de Diseño quince (15) días después de la publicación del último aviso, se 
pagarán primero las obligaciones contraídas con terceros y se observarán las disposiciones 
legales sobre prelación de créditos. Cumplido lo anterior si existieren remanentes del activo 
patrimonial, este pasará a la entidad escogida mayoritariamente por la Asamblea General de 
Socios con el quórum exigido en estos estatutos para decretar la disolución. Si la Asamblea 
General de Socios o estos estatutos no disponen sobre el destino que debe dársele a los 
remanentes, estos dineros, conforme lo dispone la ley, pasarán a una entidad de beneficencia que 
disponga la Asamblea General de Socios. 
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TÍTULO X.  
DISPOSICIONES VARIAS 

 
ARTÍCULO 37. SANCIÓN POR FALTA DE PAGO. La falta de pago de los aportes que 
estableciere la Asamblea General no hará perder la calidad de miembro, pero inhabilita al 
miembro respectivo para participar en las votaciones y para ser elegido en cualquier órgano o 
cargo de dirección. 
 
ARTÍCULO 38. Medidas provisionales. Los presentes estatutos son aprobados por unanimidad 
con carácter provisional, sujetos a su revisión por parte de una Comisión integrada entre los 
miembros fundadores, la cual deberá rendir un informe y una propuesta definitiva en la siguiente 
Asamblea General de Socios posterior al acto fundacional de la Sociedad Colombiana de Diseño 
Asamblea de Constitución de la Sociedad Colombiana de Diseño . 
 
 

Presidente, 

 

 
Secretario, 

 

 
Se Anexa Acta de Constitución, suscrita por las siguientes personas en calidad de Fundadores.  
 

 


