
FECHA: 
07 de 

noviembre del 
2017 

HORA INICIO: 
8:15am 

TERMINACIÓN: 
8:29 am 

LUGAR: MEDIO DE 
COMUNICACIÓN DIGITAL, Inciso 4 
Art. XI Estatutos 

ACTA No. 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN : Reunión Ordinaria de Consejo electoral 

RESPONSABLE DE LA REUNION: Nayib Yaber Enciso — Presidente Consejo Electoral 
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CONVOCADOS / ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO — DEPENDENCIA 
ASISTIO 

SI NO 

NAYIB YABER ENCISO Presidente Consejo Directivo X 

ANDRES GUEVARA X 

JOSE YEBRAIL LONDOÑO DIAZ X 

GUSTAVO MARQUEZ X 

JIMMY LENIS X 

ORDEN DEL DIA PROPUESTO 

Llamado a lista y verificación del Ouorum 
Aprobación del orden del día 
Instalación al Consejo Electoral para el proceso de elecciones que se llevara acabo en el año 2017 
en el Instituto Popular de Cultura. 
Definir la metodología para poder llevar a cabo las inscripciones 
Proposiciones y varios.  

DESARROLLO DE LA AGENDA 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

Se da inicio a la reunión siendo las 8:00 am. Acto seguido el Presidente inicia la sesion dándoles la 
bienvenida a los nuevos integrantes que fueron nominados y designados para el Consejo Electoral a la 
primera sesión. Se verifica la asistencia de tal mañera que cada uno mediante el medio electrónico 
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confirman si se encuentra en línea, para lo cual cuatro de los integrantes confirman su asistencia, razón por 
la cual el Presidente expresa que hay quorum para sesionar y decidir. 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Se coloca a consideración el siguiente orden del día: 

Llamado a lista y verificación del Quorum 
Aprobación del orden del día 
Instalación del Consejo Electoral para el proceso de elecciones que se llevara acabo en el año 
2017 en el Instituto Popular de Cultura. 
Definir la metodología para efectos de poder llevar a cabo las inscripciones el cual es propuesto 
por el presidente del consejo electoral. 
Proposiciones y varios. 

Los intenrantes del Consejo Electoral lo aprueban unánimemente 

3. INSTALACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL PARA EL PROCESO DE ELECCIONES QUE SE 
LLEVARA ACABO EN EL AÑO 2017 EN EL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA 

El Presidente del Consejo electoral manifiesta que de acuerdo a las funciones estatutarias y del reglamento 
electoral, conociendo de ante mano que cada miembro se encuentra enterado y es conocedor de sus 
funciones, obligaciones y responsabilidades INSTALA el consejo electoral para llevar a cabo el proceso de 
elecciones en el año 2017 en el instituto popular de cultura. 

4. DEFINIR LA METODOLOGÍA PARA EFECTOS DE PODER LLEVAR A CABO LAS 
INSCRIPCIONES EL CUAL ES PROPUESTO POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
ELECTORAL. 

El Presidente del Consejo Electoral propone que la metodología que se use para definir las fechas 
establecidas para la inspricion están en el reglamento electoral y para ello que se utilice, única y 
exclusivamente, la sede de San Fernando, sede principal de las oficinas administrativas, y para tal fin, que se 
delege a la Secretaria del Consejo Directivo para que recepcione las inscripciones de las respectivas 
planchas, para lo cual dará el correspondiente recibido, entregamndose al Consejo Electoral una lista de 
esas inscripciones. 

Informa el consejero Gustavo Marquez que tiene la posibilidad y el tiempo de hacer el control o seguimiento a 
las incripciones. Estas propuestas quedan a consideración de los consejeros, quienes votan su aprobación 
unánime. 

NOTA SECRETARIAL: el Presidente manifiesta que la propuesta y la decisión tomada sera comunicada 
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inmediatamente, tanto a la Directora del Instituto Popular de Cultura para su publicación en la pagina oficial, 
como a la Secretaria del Consejo Directivo para que proceda de conformidad. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Gustavo Marquez expresa a modo de pregunta, qué si habrá una hora establecida para las incripcioes o 
como se ha de manejar. 

A lo que responder el Presidente que las inscripciones están establecidas en el Reglamento Electoral y en el 
caso que no este establecido sera en el horario laboral de la Secretaria del IPC delegada para el proceso de 
recepción de las inscripciones de las planchas. 

No siendo otro el motivo de la presente reunión, se da por terminada a las 8:29 am del 7 de noviembre de 

2017. 

TAREAS Y COMPROMISOS 

No.I, 1t.tAREA / ACTIVIDAD V, "RESPONSABLE n, 9',  1  FECHA DE ENTREGA . 	, 

Fecha de aprobación del acta: 24/ 01/ 2017. 

ANEXOS 	SI () 	NO (X ) Cuál(es): 

- 	ELABORO Nayib Yaber Enciso — Presidente Consejo Directivo IPC 

En constancia firman: 
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