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PROCEDIMIENTO PARA AFILIACIONES

1. OBJETIVO
Establecer parámetros para la afiliación de personas naturales a la Asociación de
Administradores de la Seguridad Integral de la Universidad Militar Nueva Granada (ASIUM).
2. DEFINICIONES
Afiliación: Procedimiento a través del cual una persona ingresa a una organización como parte
integrante de la misma, generándose además una constancia de la mencionada pertenencia.
Aspirante: Persona que desea y quiere ingresar a la asociación.
Asociado Fundador: Quienes siendo profesionales egresados graduados de la Universidad
Militar nueva granada suscriban el acta de constitución.
Asociado Activo: Profesionales que hayan obtenido el título profesional de Administrador de la
Seguridad y Salud Ocupacional que los acredite como graduados de la Universidad Militar
Nueva Granada. Son miembros activos los integrantes que tengan activa la membresía. Esta se
activará mensualmente mediante el pago de la cuota respectiva aprobada por la Asamblea
General.
Asociado Honorario: Todas aquellas personas elegidas para tal distinción que a juicio de la
Junta Directiva se hagan acreedores a esta categoría, mediante previa solicitud escrita por
parte de un miembro activo o la Junta Directiva ante la asamblea General para su aprobación.
Procedimiento: Instrucciones secuenciales que describen actividades transversales a los
procesos.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
SIG: Sistema Integrado de Gestión.
3. CONDICIONES GENERALES
3.1. Son miembros de la asociación
Los profesionales egresados del programa de Administración de la Seguridad y Salud
Ocupacional de la UMNG que hagan parte de su acta constitutiva y aquellos que siendo
egresados graduados de la UMNG manifiestan en lo sucesivo su deseo de incorporarse a ella y
cumplan las obligaciones de contribuir en el logro del objeto para el cual ha sido creada la
misma, sujetándose igualmente a lo que sobre el particular dispongan estos estatutos.
3.2. Para ser asociado se requiere
a)

Ser egresado de la UMNG y haber obtenido título profesional en el programa ofrecido
por la institución universitaria.
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b)

Cumplir con los requisitos que se establezcan para su admisión.

c)

Aceptar lo estatutos de la asociación.

d)

Aceptar y acatar los reglamentos, directivas y convenios emanados de las autoridades
competentes.

3.3. La Asociación tendrá las siguientes clases de miembros
a)

Asociado Fundador: Quienes siendo profesionales egresados graduados de la
Universidad Militar nueva granada suscriban el acta de constitución.

b)

Asociado Activo: Profesionales que hayan obtenido el título profesional de
Administrador de la Seguridad y Salud Ocupacional que los acredite como graduados de
la Universidad Militar Nueva Granada.
Son miembros activos los integrantes que tengan activa la membresía. Esta se activará
mensualmente mediante el pago de la cuota respectiva aprobada por la Asamblea
General.

c)

Honorario: Todas aquellas personas elegidas para tal distinción que a juicio de la Junta
Directiva se hagan acreedores a esta categoría, mediante previa solicitud escrita por
parte de un miembro activo o la Junta Directiva ante la asamblea General para su
aprobación.

3.4. Obligación especial de los asociados
Los profesionales que integren la Asociación, en calidad de asociados deberán sujetarse y
acatar en todo momento la Constitución Política, la ley y las directrices emanadas de las
directivas de la Universidad Militar Nueva Granada respecto a su funcionamiento y desarrollo.
3.5. Condiciones para Ingresar
Todo egresado de la UMNG que desee ingresar a la Asociación, deberá presentar por escrito
su solicitud, debiendo presentar las certificaciones pertinentes. Dicha solicitud será evaluada
por el comité elegido para el efecto integrado por directivos de la asociación y con base al
informe del mismo se resolverá en reunión de Junta Directiva sobre la incorporación del
solicitante.
3.6. Tarifas
Concepto
Afiliación (solo se paga una vez)
Cuota de Sostenimiento (semestral)

Valor
$ 50.000 (cincuenta mil pesos)
$ 60.000 (sesenta mil pesos)
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4. ACTIVIDADES
No.

Actividad

Responsable

1.

Diligenciar el formato.
 ENT-FOR-001. Formato
ingreso.

de

Aspirante

2.

Enviar el formato ENT-FOR-003 diligenciado al
correo electrónico asiumsecretaria@gmail.com

Aspirante



3.





solicitud

Enviar certificaciones escaneadas en
formato PDF (legibles) de los siguientes
documentos
al
correo
electrónico
asiumsecretaria@gmail.com
Cedula de ciudadanía ampliada al 150%.
Acta de Grado del título de Administrador
de la Seguridad y Salud Ocupacional.
Diploma de Administrador de la Seguridad y
Salud Ocupacional.

Descripción Adicional

Aspirante

4.

Revisar la información suministrada por el
aspirante según los requisitos.

Comité de
afiliaciones

5.

Decidir si el aspirante es aceptado o no en la
Asociación de Administradores de la Seguridad
Integral de la Universidad Militar Nueva Granada
(ASIUM).

Comité de
afiliaciones

6.

Comunicar al aspirante si su solicitud ha sido
aceptada o no.

Comité de
afiliaciones

Si al revisar hace falta algún
requerimiento se le comunicara
al
aspirante
por
correo
electrónico.

Se le comunicara al aspirante
desde el correo electrónico
asiumsecretaria@gmail.com

Si su solicitud fue aceptada consignar en el
banco:

7.

BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA
S.A. “BBVA” cuenta de ahorros No.317218667
a
nombre
de
ASOCIACIÓN
DE
ADMINISTRADORES DE LA SEGURIDAD
INTEGRAL UMNG.

Aspirante

Por concepto de Afiliación $50.000 (cincuenta mil
pesos) y por concepto de cuota de sostenimiento
del semestre respectivo $60.000 (sesenta mil
pesos).

8.

9.

Enviar el recibo de consignación escaneado en
formato
PDF
(legible)
al
correo
asiumsecretaria@gmail.com

Asociado Activo

Dar repuesta al ASOCIADO ACTIVO por correo
electrónico que llego el recibo de pago.

Comité de
afiliaciones

Se le comunicará al aspirante del
correo
electrónico
asiumsecretaria@gmail.com
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5. CONTINGENCIAS
No aplica.
TABLA DE VERSIONES Y CAMBIOS
Versión
1
2
3

Fecha
28/04/2016

Cambios
Se crea el documento

Elaboró

Revisó

Aprobó

Líder del Proceso de Entorno

Líder del Proceso de Entorno

Presidente

