
ACTA No. 3 

FECHA: 
Noviembre 
14 de 2017 

HORA INICIO: 12m 

TERMINACIÓN:2 pm 
LUGAR: Alcaldía de Cali 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión Consejo Electoral IPC 

RESPONSABLES DE LA REUNION: Nayib Yaber Enciso 
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CONVOCADOS / ASISTENTES 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO-DEPENDENCIA 
ASISTIO 

SI NO 
NAYIB YABER ENCISO PRESIDENTE CONSEJO 

ELECTORAL X 

YEBRAIL LONDOÑO DiAZ CONSEJO DIRECTIVO X 

GUSTAVO ADOLFO MÁRQUEZ ESTUDIANTE X 

JIMMY LENIS DOCENTE X 

ANDRÉS GUEVARA EGRESADO X 

AGENDA 

Verificación de quórum 
Modificación de listado de jurados de votación 
Verificación de candidatos inscritos para publicación 
Solicitudes a la directora del IPC: 
a)Ajuste y corrección del censo electoral por solicitud de integrantes de la comunidad 
educativa. 
b)Solicitud del Consejo Electoral a la directora del IPC informe sobre acciones 
adelantadas para preparación de logística y demás que le competen para la realización 
de la jornada electoral el día 24 de noviembre, y sobre las publicaciones relacionadas 
con las elecciones, en la página web IPC. 
Permisos para publicitar campañas electorales y publicitar las candidaturas dentro de 
las instalaciones de las sedes Santa librada y Porvenir.  
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DESARROLLO DE LA AGENDA 

Se verifica el quórum con la asistencia. 

ModifiCación de listado de jurados de votación 

El presidente informa que según le reportó el consejero Gustavo Márquez, en las 
llamadas que realizó a los jurados designados, uno de ellos, el egresado Braulio 
Lucumí, manifestó su imposibilidad de cumplir con esa labor por estar fuera de la 
ciudad en la fecha de la jornada electoral; otro de ellos, el Docente Guillermo 
Caicedo no pudo ser ubicado por parte del Consejero Marquez. 

En razón a lo anterior, el presidente propone dos nombres tomados al azar del censo 
electoral: Carlos Alberto González en representación de los egresados, y Carolina 
Delgado en representación de los Docentes, qüienes se encuentran en el censo 
electoral, ambos en reemplazo de los señores Braulio Lucumí y Guillermo Caicedo. 

Pone a consideración de los demás consejeros los nombres de los dos jurados 
propuestos, y se aceptan por unanimidad 

En consecuencia la lista final de jurados de votación queda de la siguiente manera: 

No. Jurado ESTAMENTO 

01 Angie Katherine Ibarra ESTUDIANTE 

02 Carlos Alberto Gonzalez EGRESADO 

03 Carmen Helena Díaz Caicedo EGRESADA 

04 Cristina Jaramillo ESTUDIANTE 

05 Elsy Jeanethe Bello Torres EGRESADA 

06 Esperanza Ríos DOCENTE 

07 Carolina Delgado DOCENTE 

08 Gypsy Arroyo DOCENTE 

09 Jairo Hernando Caicedo EGRESADO 

10 Javier Alberto Rodríguez ESTUDIANTE 

11 Jorge Iván Nieto ESTUDIANTE 

12 Maria Camila Rosero Murcia ESTUDIANTE 
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13 
María Rosalba Moreno 

EGRESADA 
Martínez 

14 Nestor Silvino Gamboa EGRESADO 

15 Maria Camila Renteria ESTUDIANTE 

16 Walter Castillo DOCENTE 

Se enviará copia de la presente acta por correo electrónico a todos los jurados 
designados, para su información. 

El consejero Márquez señala que varios de los jurados solicitaron se les enviara 
notificación formal de su designación, para efectos de presentarla en su sitio de 
trabajo, y para el caso de los docentes y estudiantes del IPC, para efectos de 
excusarse ante la dirección administrativa y los correspondientes coordinadores de 
escuela. Especialmente el señor Jorge Iván Nieto quien debe presentar excusa en el 
lugar donde labora. 

El presidente señala que el envío del acta a la dirección del IPC debe ser el soporte 
suficiente para los jurados que son estudiantes y docentes IPC. Para el caso del 
señor Nieto, se puede expedir una carta formal para que la presente en su sitio de 
trabajo. Solicita al consejero Márquez le indague al Sr Nieto a quién debe dirigirse la 
carta para proceder. 

Por último el presidente propone que se solicite a la directora del IPC que informe a 
la coordinadora académica que se requiere su presencia apoyando la labor de los 
jurados de votación en la sede Porvenir durante toda la jornada electoral, y que se 
requiere la delegación de otro servidor del área administrativa para realizar el mismo 
apoyo a los jurados de la sede Santa Librada. 

Se aprueba por unanimidad que la presente acta obre como solicitud formal a la 
directora para que garantice los apoyos mencionados durante toda la jornada 
electoral en ambas sedes, solicitando se notifique formalmente a quienes deben 
ejercer la labor de apoyo, con copia al Consejo Electoral, a más tardar el día 16 de 
noviembre próximo. 

3. Verificación de candidatos inscritos para publicación del acta con inscritos. 

El presidente informa que tomando en cuenta que el día jueves cerraron las 
inscripciones de candidatos, el viernes en la mañana recibió de manos del consejero 
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Marquez los listados de inscritos y un informe de cómo se desarrolló la *nscripción. 
Igualmente el viernes al final del día hizo recoger los listados de inscripción que 
reposaban en el IPC en manos de la secretaria del Consejo Directivo Tatiana 
Sánchez 

El Consejero Márquez interviene señalando que efectivamente como le informó al 
presidente previamente, y por delegación del consejo electoral, acompañó la jornada 
de inscripciones el miércoles 8 de noviembre desde las 8:30 am hasta la 1:00 pm. 
Durante ese tiempo la secretaria Tatiana Sanchez recibió inscripciones 
consignándolas en el formato correspondiente mientras el consejero Marquez recibió 
y firmó el recibido a las cartas radicadas ente él por parte de los candidatos que 
firmaban el formato de inscripción que estaba diligenciando la sra Sánchez. La única 
carta que fue radicada en la recepción del IPC fue la de la plancha de docentes para 
Consejo Directivo de los docentes Jesús Antonio Mosquera y Jesús Pepicano, pero 
igual éstos docentes entregaron al consejero Márquez una copia de la carta radicada 
por ellos. 

El consejero Márquez continúa su intervención diciendo que ante el anuncio de la Sra 
Sánchez en el sentido que estaría atendiendo solo hasta las 12m para regresar a las 
2pm, el consejero Márquez apoyó él solo, la recepción de inscripciones entre 12m y 
1:00pm, recibiendo en ese lapso otras inscripciones más, consignadas en los 
formatos entregados al Presidente. 
Igualmente, informa que a las 12m la sra Sánchez le entregó las listas de 
inscripciones hasta ese momento diligenciadas por ella y que esas listas, junto las 
diligenciadas por él entre 12m y 1:00 pm, fueron las que le entregó al Presidente el 
día viernes temprano. 
Señala que hubo la Sra Sánchez incurrió en un error en la numeración de planchas 
que inscribió ese día desde las 2 pm en adelante, talvez debido a que ella no tuvo en 
cuenta las planchas inscritas por el consejero Marquez entre 12m y 1:00pm. 
Por último informa que todas las inscripciones se realizaron el día miércoles, excepto 
por una plancha de egresados inscrita el día jueves 9 de noviembre de 2017. 

El presidente interviene que habiendo recibido los listados de inscripciones 
completos, así como el informe presentado por el consejero Márquez desde el día 
viernes pasado, procede a poner la lista de inscritos para su verificación y publicación 
mediante la presente acta: 
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INSCRIPCIONES PARA EL CONSEJO DIRECTIVO 

INSCRIPCIÓN ESTAMENTO DOCENTES AL CONSEJO DIRECTIVO 

PLANCHA 

No. 
NOMBRES IDENTIFICACIÓN ESCUELA ANTIGÜEDAD FECHA 

1 

Jesús Antonio Mosquera 

Rada 
16.824.377 Música 26 Años 08/11/17 

Jesús Adolfo Pipicano 

Bolaños 
16.586.283 Danzas 33 Años 08/11/17 

2 
Diego Rodrigo Echeverry 79.428.851 

Artes 

Plásticas 
4 Años 08/11/17 

Karol T. Cardona 38.559.445 Teatro 2 Años 08/11/17 

INSCRIPCIÓN ESTAMENTO ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO 

PLANCHA 

No. 
NOMBRES IDENTIFICACIÓN ESCUELA 

SEMESTRE 

ACTUAL 
FECHA 

1 
Rosa Angélica Vivas D. 29.123.901 Danzas III 08/11/17 

Fernando Rodríguez 16.783.122 
Artes 

Plásticas 
III 08/11/17 

2 

Julián Eduardo Pantoja 94.495.188 Música II 08/11/17 

Diego Iván Posada 1.151.955.966 
Artes 

Plásticas 
I 08/11/17 

INSCRIPCIÓN ESTAMENTO EGRESADOS AL CONSEJO DIRECTIVO 

PLANCHA 
No. 

NOMBRES IDENTIFICACIÓN ESCUELA CENSO FECHA 

1 
Alexa Lozano lirado 1.143.356.280 Música 2017 08/11/17 

Harold Molina 96.751.892 Teatro 1991 08/11/17 

2 

Billy Nelson Palomeque Rojas 14.605.294 Danzas 2017 08/11/17 

Norbey Alfredo Guengue 

Caicedo 
94.426.942 

Artes 

Plásticas 
2017 08/11/17 

3 

Carolina López M. 66.969.462 Teatro 2017 08/11/17 

Jhon Jairo Lenis A. 16.787.130 
Artes 

Plásticas 
2015 08/11/17 

4 
Edgar Builes León 16.220.979 Teatro 2008 09/11/17 

Roosevelt Atehortúa 16.707.899 Teatro 2014 09/11/17 
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INSCRIPCIONES PARA EL CONSEJO ACADÉMICO: 

INSCRIPCIÓN ESTAMENTO DOCENTES AL CONSEJO ACADÉMICO 

PLANCHA 
No. 

NOMBRES IDENTIFICACIÓN ESCUELA ANTIGÜEDAD FECHA 

Jairo Arévalo 16.616.673 Danzas 30 Años 08/11/17 
1 

Julián García Umaña 94.520.106 Infantil/Juvenil 6 Años 08/11/17 

' 
Jaime Alberto Cabrera 94.448.207 Música 10 Años 08/11/17 

2 
Sergio A. Zapata R. 1.130.588.235 Artes Plásticas 6 Años 08/11/17 

INSCRIPCIÓN ESTAMENTO ESTUDIANTES AL CONSEJO ACADÉMICO 

PLANCHA 
No. 

NOMBRES IDENTIFICACIÓN ESCUELA 
SEMESTRE 

ACTUAL 
FECHA 

1 

Elizabeth Amaya 
Cruz 

1.113.516.884 Danzas III 08/11/17 

Romy Paulín 
Cuevas 

67.702.577 Música III 08/11/17 

Karina Safady 67.027.657 Música III 08/11/17 
2* 

María Salazar 1.143.873.749 Teatro II 08/11/17 

El consejero Yebrail Londoño propone que se solicite a la directora del 	PC que certifique, 
con apoyo de la coordinadora académica y del área financiera, la calidad de los candidatos. 
Especialmente los de los egresados, pues como puede evidenciarse en el censo electoral 
faltan muchísimos egresados allí, pues solo pusieron desde este siglo XX! Y eso que no 
todos los años. Es necesario que se puedan ver los libros que reposan en el Porvenir, los 
cuales, recuerda, tuvieron que ser consultados en las elecciones 2015 al no encontrarse en 
el censo electoral Braullo Lucumí, quien se postuló como candidato de los egresados ese 
año, y al verificarse en libros debió ser aceptada su calidad de egresado. 

El presidente y los demás consejeros electorales aceptan la propuesta del consejero Yebrail 
Londoño. En consecuencia, el presidente hace constar que mediante la presente acta se 
solicita a la directora del IPC, que apoyada en la coordinación académica y en el área 
financiera, certifique la calidad de los candidatos, especialmente docentes y estudiantes. Y 
además, que se verifique en los libros que reposan en la sede Porvenir, la calidad de los 
egresados inscritos, con apoyo de uno de los consejeros electorales presentes en esta 
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reunión y si es necesario con el apoyo de uno de los miembros del Consejo arectivo, en 
horario que se acordará con la coordinadora académica. 

4. Solicitudes a la directora del IPC: 

Ajuste y corrección del censo electoral por solicitud de integrantes de la comunidad 
educativa. 
El presidente informa que se recibió una solicitud del docente Jesús Antonio Mosquera en el 
sentido de ajustar y corregir el censo electoral. Adicionalmente, el presidente señala que en 
coherencia con lo señalado al final del punto anterior, también es necesario revisar el censo 
de egresados con base en los libros que reposan en la sede Porvenir. 

El presidente da lectura a la carta del docente Mosquera y se pone a consideración de los 
consejeros esta misiva y la propuesta del presidente en relación con la revisión general del 
censo de egresados. 

Los consejeros electorales aprueban por unanimidad que se remita a la directora lá solicitud 
de revisión y corrección del censo electoral con base en lo expuesto por el docente 
Mosquera, además de la revisión del censo de egresados como lo propone el presidente, 
poniendo como plazo para dicha revisión y envío de censo corregido al Consejo Electoral y 
publicación en página web, el día 16 de noviembre próximo. 

El presidente del Consejo Directivo interviene para decir que es necesario que la 
directora del IPC informe al Consejo Electoral sobre las acciones adelantadas para 
preparación de logística y demás que le competen para la realización de la jornada electoral 
el día 24 de noviembre, incluyendo la gestión ante la Registraduría solicitada anteriormente. 
Igualmente solicitarle que brinde informe al Conejo Electoral acerca de las publicaciones 
sobre el proceso electoral en la página en del IPC. Reiterar la solicitud de que dichos actos 
y actas del Consejo Electoral y demás relacionados con el proceso electoral se cuelguen en 
inmediatamente se reciban, en la página web en primer plano de la misma, para su absoluta 
visibilidad con solo abrir la página web. 

Se pone a consideración la propuesta, la cual es aceptada por todos los consejeros 
electorales, dejando constancia que la presente acta obra como solicitud formal a la 
directora en el sentido señalado, y que se solicita que el informe se entregue formalmente al 
Consejo Electoral por escrito a más tardar el día 16 de noviembre próximo. 
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5. Permisos para publicitar campañas electorales y publicitar las candidaturas dentro de 
las instalaciones de las sedes Santa librada y Porvenir. 

El presidente pone a consideración este punto para propuestas de los consejeros. 

El consejero Gustavo Márquez propone que se permita la entrega de publicidad por parte 
de todos los candidatos dentro de las instalaciones de las dos sedes, desde hoy hasta el día 
23 de noviembre próximo inclusive. Igualmente, la ubicación de un volante por cada plancha 
inscrita, de máximo media carta de tamaño, en carteleras del IPC de ambas sedes. 

El consejero Jimmy Lenis propone que el Consejo Electoral permita que en una o dos 
fechas especificas entre mañana y el miércoles 22 de noviembre, los candidatos puedan 
tener contacto directo con el electorado en ambas sedes, ya sea por el mecanismo del 
"saloneo" es decir pasar salón por salón (con un tiempo límite para intervenir) o por 
reuniones cortas, de no más de media hora, entre los candidatos de un estamento con su 
electorado, separados por cada estamento: docentes y estudiantes. 

Los demás consejeros aprueban ambas propuestas, de los consejeros Márquez y Lenis, 
con la delegación al presidente, para que defina de manera específica lo relacionado con la 
propuesta del consejero Lenis, informando a la dirección del IPC. 

Siendo las 2 pm se da por terminada la reunión con aprobación de la presenta acta por 
todos los consejeros presentes, para su inmediata publicación en la página web por parte 
de la dirección del IPC. 
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TAREAS Y COMPROMISOS 

No. TAREA/ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE 
ENTREGA 

1 Informar a jurados designados Gustavo Márquez Noviembre 
2017 

14 de 

2 Enviar acta firmada a la dirección 
del IPC para inmediata publicación 
del acta de inscritos aquí 
consignada, y para notificación de 
solicitudes a la directora del IPC. 

Presidente Nayib Yaber 
Enciso 

Noviembre 
2017 

14 de 

3 Definir de manera específica lo 
relacionado con la propuesta del 
consejero Lenis en relación con 
campaña de candidatos dentro de 
las dos sedes, informando a la 
dirección del IPC. 

Presidente Nayib Yaber 
Enciso 

Noviembre 
2017 

15 de 

SEGUIMIENTO A TAREAS PENDIENTES 

No TAREA PENDIENTE MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO FECHA DE 
ENTREGA 

1 

2 

Fecha de aprobación del acta:.14 de noviembre de 2017 

ELABORÓ: 	Yebrail Londoño Díaz 
REVISÓ: 	Nayib Yaber Enciso 

En constancia firman: 

IB YA 	¡SO 
PRESIDE 	NSEJO ELECTORAL IPC 
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