CAPITULO I
NOMBRE, NATURALEZA DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETIVO.
ARTÍCULO 1o. La entidad que por medio de estos estatutos se regula se
denomina Sociedad Colombiana de Física. La Sociedad se constituye como una
entidad de derecho privado e independiente, de utilidad común y sin ánimo de
lucro. La Sociedad, fundada el 28 de Agosto de 1955, recibió Personería Jurídica
por medio de la Resolución 3011 del Ministerio de Gobierno de Diciembre de
1955. Su duración será de cincuenta (50) años más, a partir de la aprobación de
los presentes Estatutos y en cumplimiento de su objeto podrá establecer
seccionales y/o capitulos.
PARÁGRAFO. La Sociedad Colombiana de Física tendrá un Reglamento que
desarrolle el presente Estatuto, el cual deberá ser aprobado por la Asamblea
Nacional de Delegatarios .
ARTÍCULO 2o. Las Seccionales de la Sociedad Colombiana de Física son
agrupaciones de miembros activos de la Sociedad creados por la Asamblea
General de Delegatarios por solicitud de la Junta Directiva Nacional, de acuerdo
con los intereses académicos o científicos especiales de los miembros de cada
región del país. El fomento y coordinación de las distintas sedes está bajo
responsabilidad del (de la) Vicepresidente (a) de la Sociedad.
ARTÍCULO 3o: Los Capítulos de la Sociedad Colombiana de Física son
agrupaciones de miembros activos de la Sociedad creados por la Asamblea
General de Delegatarios por solicitud de la Junta Directiva Nacional, de acuerdo
con los intereses académicos o científicos especiales de quienes hacen parte de
ellos. El fomento y coordinación de los distintos Capítulos está bajo
responsabilidad del (de la) Vicepresidente (a) de la Sociedad.
ARTICULO 4º. El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santafé de Bogotá.
ARTICULO 5º. Son objetivos de la Sociedad Colombiana de Física:
a) El fomento de la investigación, del estudio, y de la divulgación del conocimiento
de la física y sus aplicaciones, contribuyendo en esta forma al progreso académico
y científico del país.
b) Propender por la coordinación y relaciones entre las personas e instituciones
que desarrollan actividades en el área de la física, sus aplicaciones y áreas afines.
c) La prestación de servicios profesionales especializados y de asesoría en el
campo de la disciplina de la física, en lo que se relaciona con los procesos de
evaluación de la calidad pedagógica y científica de las instituciones que ofrecen
programas de educación y difusión del conocimiento de la disciplina de la física en

todos los niveles y modalidades de educación en el ámbito local, regional y
nacional.
PARAGRAFO. En cumplimiento de sus objetivos, la Sociedad Colombiana de
Física podrá realizar toda clase de actividades, celebrar contratos y suscribir
convenios con personas naturales o jurídicas, sin más requisitos que los de ley y
las limitaciones que le imponen sus propios estatutos y reglamentos.
ARTICULO 6o. La autoridad científica de la Sociedad reside en ella misma, y por
lo tanto no responde de las opiniones de sus socios o de las expresadas en los
escritos acogidos en sus publicaciones.

