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ACTA No.

FECHA:
03 de
noviembre del
2017

HORA INICIO:
8: 00 pm

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

OBJETIVO DE LA REUNIÓN : Reunión Extraordinaria de Consejo Directivo IPC
RESPONSABLE DE LA REUNION: Nayib Yaber Enciso — Presidente Consejo Directivo
CONVOCADOS ¡ASISTENTES
NOMBRES Y APELLIDOS

ASISTIO
SI
NO

CARGO —DEPENDENCIA

NAYIB YABER ENCISO

Presidente Consejo Directivo

X

LUZ ELENA AZCARATE

Secretaria de Educación Municipal

X

JOSE YEBRAIL LONDOÑO DIAZ

Representante de los Egresados

X

GREGOR AGUDELO

Representante de la Comunidad Artísitca
Organizada

X

ELISA IVETTE RAMIREZ VALENCIA

Representante Sector Productivo

X

MARIA DEL PILAR MEZA DIAZ

Directora IPC

ORDEN DEL DIA PROPUESTO

Llamado a Lista
Verificación del Quorum
Aprobación del Orden del Día
Elección nominados a consejo electoral y comisión estructuradora
Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA AGENDA

X
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1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM
Se llama a lista y se verifica quorum para deliberar y decidir, de conformidad con el artículo XI incisos 2, 3 y
4 y el artículo XII del Acuerdo 400.05.02.17.01 del 16 de enero del 2017, que autorizan al Consejo Directivo a
sesionar a través y en uso de elementos tecnológicos de comunicación.
De forma presencial, asisten a la presente reunión el Presidente del Consejo Directivo IPC, la Secretaria de
Educación Municipal, y de forma virtual los representantes del Sector Productivo, Sector Artístico y
Egresados.
Conforme lo expuesto, se evidencia el cumplimiento del quorum neceario para sesionar, especialmente en
virtud de lo consagrado en el Parágrafop del ya referido artículo XII.
Se deja conmstancia que la citación a este sesión se realizó en debida formay y fue correctamente notificada
a través del corro electrónico aconstumbrado para tal fin; no obstante, la directora del Instituto no se presentó
ni dejó constancia de su comunicación, sin que tampoco presentara la debida delegación que el Estatuto le
permite.
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se aprueba el siguiente orden del día:
Llamado a Lista
Verificación del Quorum
Aprobación del Orden del Día
Elección nominados a consejo electoral y comisión estructuradora
Proposiciones y varios
4. ELECCION NOMINADOS A CONSEJO ELECTORAL Y COMISION ESTRUCTURADORA.
NOTA SECRETARIAL: El Presidente manifiesta que conforme la citación que se hiciera el pasado 31 de
octubre del 2017, a través del correo electrónico que se envió el 1 de noviembre del mismo año, abre la
sesión extraordinaria convocada para efectos, principalmente, de elegir los nominados al Consejo Electoral y
a la Comisión Escrutadora, de conformidad con el artículo XI incisos 2, 3 y 4 del acuerdo 400 05 02 17 01
del 16 de enero del 2017.
Aclarando que son las normas citadas las que autorizan al Consejo Directivo a sesionar a través y en uso de
elementos tecnológicos de comunicación. Adicionalmente, como es bien conocido, se rige como un tema
prioritario de urgencia agotar el calendario electoral previamente aprobado, para efectos de elegir los
representantes a la comisión escrutadora y el consejo electoral.
Es necesario advertir que este trámite se realiza con el fin dar cumplimiento a la sentencia judicial, que dejó
en cabeza del Instituto la obligación de proveer las vacantes de los estatutos docentes y de estudiantes, lo
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que a la fecha no ha sido posible debido a las situaciones administrativas que se han presentado y que han
quedado consignadas en diferentes actas.
Solicita el presidente que algunos de los consejeros presenten una propuesta de Acuerdo al estudio que se
ha realizado a cada nominación, para así poder saber si los demás consejeros la prueban, o si tienen otras
candidaturas.
La representante del sector productivo Elisa lvett Ramirez Valencia presentó la siguiente propuesta:
COMISION ESCRUTADORA
DOCENTES Luz Danelly Velez por la calridad que expresa frente al proceso electoral. Ella puede contribuir a
un proceso transparente.
ESTUDIANTE Rosa Angel/ca Vivas por su preocupacion porque haya transparencia en el proceso electoraL
EGRESADA Claudia Liliana Galeano porque expresa un alto sentido de pertenencia con el IPC y prioriza los
intereses colectivos que le aportarian al instituto.
CONSEJO ELECTORAL
DOCENTES Jimmy Lennis porque quiere aportar al fortalecimiento de los procesos democraticos del IPC.
ESTUDIANTE Gustavo Adolfo Marquez por su preocupacion de fortalecer procesos democráticos y por los
asuntos referidos al IPC en especial la escuela.
EGRESADO Andres Guevara Rada por su experiencia y conocimiento en diferentes instancias del IPC y en
la dinámica institucional.
Manifiesta el representante de la comunidad artística organizada, Gregor Agudelo Salazar que siguiendo el
reglamento propone algunos criterios para definir los nombramientos de los miembros de la comisión
Escrutadora y el Consejo electoral, criterios que expone en el medio tecnológico de comunicación para que
queden constancia en acta.
El Presidente del Consejo Directivo hace la siguiente aclaración con respecto a la lista de nominados, la cual
fue enviada a cada uno de los consejeros a través de un email en un archivo Excel, para su estudio
consideración y nominación. Se deja a consideración de los consejeros la propuesta elevada por el señor
Gregor Agudelo, de la cual se manifiesta Elissa lvett Ramirez y Yebrail Lonclaño Valencia.
Frente a lo anterior el representante de la comunidad artística organizada expone los siguientes criterios y
solicita que se somenta a consideración para definir los nombramientos:
Criterios:
1 para e/ caso de docentes haberse vinculado con el IPC desde hace 8 años, en la idea del conocimiento y
sentido de pertenencia que otorga el tiempo de vinculación.
2 en el caso de egresados haber egresado al menos hace 5 años y en lo posible haber mantenido vínculos
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de diferente índole con las dinamicas del IPC por las mismas razones expuestas en el punto anterior.
3 para el caso de los estudiantes que en lo posible se denote interés y antecedentes de participación en
asuntos institucionales.
4 Para todos los estamentos procurar que haya representación de todas las escuelas entre los dos órganos
electorales.
El presidente intervine y explica que teniendo en cuenta que todos los consejeros conocieron la lista de
nominados y tuvieron el tiempo para estudiarla, como presidente del Consejo no tiene reparo alguno en la
postulación que efectúa el representante de la comunidad artistica, pues comparte los criterios objetivos que
se expuso para presentar la lista.
En esos términos el presidente coloca a consideración la lista presentada por la representante del sector
productivo, Elisa 'vett Ramirez Valencia, coadyuvada por el señor Gregor Agudelo salazar a los restantes
consejeros y da su voto aprobando la mencionada lista.
Los consejores Luz Elena Azcarate y Yebrail Londoño Valencia dan su vcoto aprobatorio.
NOTA SECRETARIA: El Presidente manifiesta que se contabilizan 5 votos a favor de la lista propuesta,
razón por la cual es aprobada unánimemente.
El Presidente del Consejo solicita que conforme el Reglamento Electoral recientemente aprobado, el Consejo
Directivo debe postular dos de sus miembros al Consejo Electoral y uno de sus miembros a la Comisión
Escrutadora, ello conforme con el artículo décimo del reglamento electoral.
De acuerdo con lo anterior manifiesta el representante de la comunidad artistia, que con base a lo que ya se
ha manifestado, se observa que los estudiantes postulados en su mayoría son de la escuela de danzas y un
estudiante de la escuela de teatro; que en aras de la representabilidad de la escuela le es pertinente nombrar
a la estudiante de teatro postulada Daría Silva a la comisión escrutadora y al estudiante de danza al consejo
electoral y hace énfasis en que sea elegido el estudiante Gustavo Marquez.
Frente a lo anterior el Presidente deja en claro que de acuerdo con el articulo 14 del reglamento electoral,
dos de los miembros del consejo directivo serán postulados para el consejo electoral siendo este el
presidente del consejo electoral asi como también presidente del consejo directivo, por lo que pone a
consideración de los consejeros el segundo miembro del Consejo Directivo para integrar el Consejo
Electoral.
Acto seguido propone como segundo integrante del Consejo Electoral a Jose Yebrail Londoño Diaz
representante de los egresados y como delegado a la comisión escrutadora al señor Gregor Agudelo Salazar
representante de la comunidad artística.

Se deja constancia que el representante de la comunidad artística Gregor Agudelo Salazar, insiste en que se
debe postular al estudiante Gustavo Maquez para ser representante en el Consejo Electoral y a la estudiante
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Daría Silva para ser nombrada en la Comisión Escrutadora, asi como también reitera su lista de nominados.
Respecto a lo anterior, manifiesta el Presidente del Consejo al representante de la cominidad artística, que la
nominación que se hizo en los términos que esta escrito en el medio de comunicación ya fue aprobada por
los restantes consejeros, por lo cual no da lugar a volver a ahondar sobre ello, fue aprobada tal cual fue
propuesta, y que en este momento se encuentran en la designación de los delegados para el Conmsejo
Electoral y la Comisión Escrutadora.
Los consejeros expresan estar de acuerdo con la postulación que hace el Presidente del Consejo Directivo
al nominar al señor Yebral Londoño Diaz como representante del Consejo Directivo al Consejo Electoral y al
señor Gregor Agudelo Salazar como representante del Consejo Directivo a la Comisión Escrutadora, según
el orden y disposiciones del reglamento electoral.
5. PROPOSICIONES Y VARIOS
En los términos anteriormente dispuestos y al no existir proposiciones ni varios pendientes se da por
terminada la sesión.
No siendo otro el motivo de la presente reunión, se da por terminada a las 08: 51 pm del 03 de noviembre de
2017.
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