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POPUIMKCULTUM
POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNAN LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTAMENTOS 

PROFESORAL, ESTUDIANTIL Y DE EGRESADOS AL CONSEJO ELECTORAL DEL
INSTITUTO POPULAR DE CULTURA

La suscrita directora del establecimiento publico de orden distrital Instituto Popular de Cultura - 
IPC en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
Acuerdo municipal 0313 de 2011, el Acuerdo 400.05.02.20.02 del 12 de mayo de 2020, el 
Acuerdo CD 400.05.02.20.07 del 12 de agosto de 2020 y el Decreto N°4112.010.20.1837 de 
septiembre 29 de 2020 y

CONSIDERANDO:

Que el estatuto org£nico del Instituto Popular de Cultura contenido en el Acuerdo No 
400.05.02.20.07 de agosto 12 de 2020, en su articulo 9°, Titulo II, Capltulo I, sefiala que el 
Consejo Directivo es el meiximo organismo de direcciOn y Gobierno del Instituto y est£ integrado 
entre otros, por un representante de los estudiantes, profesores y egresados.

Que en el mismo Titulo II, Capitulo II, articulo 18 del mencionado Estatuto, se establece que el 
Consejo Acad6mico del Instituto Popular de Cultura, estar£ integrado entre otros, por un 
representante de los profesores y estudiantes.

Que los artlculos 10 y 19 del Estatuto Organic© establecen un perlodo de dos (2) afios para los 
representantes del Consejo Directivo y Consejo Acad6mico respectivamente. De igual manera 
determina que tendr^n suplentes, quienes los reemplazar^n en sus ausencias definitivas.

Que el pardgrafo 4° del articulo 9° del enunciado Estatuto, establece que ante la ausencia 
definitive o permanente del representante de estamento de profesores, estudiantes o egresados, 
este serci reemplazado por el suplente correspondiente. Ante la imposibilidad de reemplazo por 
el suplente, se hard por los candidatos que siguen en votacidn del mismo estamento.

Que a la fecha se ha verificado las vacantes de los representantes de los estudiantes para el 
Consejo Directivo y el Consejo Acad6mico y por lo tanto se hace necesario convocar a 
elecciones en los terminos del articulo 50 del Acuerdo No. 400.05.02.20.02 del 12 de mayo de 
2021 modificado a su vez por el Acuerdo 400.05.02.21.02 del 21 de junio de 2021.

Que el articulo 9° del Acuerdo 400.05.02.20.02 del 12 de mayo de 2020 por el cual se modifies 
el reglamento de elecciones del Instituto Popular de Cultura - IPC determina que la organizacidn 
electoral est3 a cargo del Consejo Directivo, el Consejo Electoral, la ComisiOn Escrutadora, los 
jurados electorates.

Que el articulo 15 del enunciado acuerdo que reglamenta las elecciones establece que el Consejo 
Electoral estate integrado por el Director o su delegado, un delegado del Consejo Directivo, un 
representante de los estudiantes, un representante de los profesores, un representante de los 
egresados y en lo que corresponde a su designacibn, estate a cargo de la Directora del IPC.
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FOR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNAN LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTAMENTOS 
PROFESORAL, ESTUDIANTIL Y DE EGRESADOS AL CONSEJO ELECTORAL DEL

INSTITUTO POPULAR DE CULTURA
Que en sesidn extraordinaria del Consejo Directive realizada el 21 de septiembre de 2021, se 
aprobb convocar a elecciones de los representantes de los estudiantes al Consejo Directivo y al 
Consejo Acadbmico.

Que conforme a lo anterior, se hace necesario designar a los representantes de los estamentos 
profesoral, estudiantil y de egresados al Consejo Electoral con el fin de ejercer las funciones 
propias determinadas en el articulo 14 y dembs concordantes contenidas en el reglamento 
electoral que apliquen para las elecciones presenciales que se realizarbn el dla 22 de odubre de 
2021.

Por lo anteriormente expuesto,
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RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO: Designar a las siguientes personas como representantes de los 
estamentos profesoral, estudiantil y de egresados al Consejo Eledoral con el fin de ejercer las 
funciones propias determinadas en el articulo 14 y dembs concordantes contenidas en el 
reglamento eledoral que apliquen para las elecciones presenciales que se realizarbn el dla 22 
de octubre de 2021.

ESTAMENTO QUE REPRESENTANOMBREN.°

ProfesoralKarol Cardona1

EstudiantesMarla Jhuliana Mora Sandoval2

EgresadosDavinson Vera3

ARTlCULO SEGUNDO: La presente resolucibn rige a partir de la fecha de su expedicibn:

COMUNlQUESE, PUBLlQUESE Y COMPLASE,

Expedida en Santiago de Cali, a los veintiOn (21) dlas del mes de septiembre de dos mil veintiuno 
(2021).

CAROLINA ROMERO JARAMILLO 
DIRECTORA

§•Proyeett: July Carolina Oviedo - abogada contratista IPC 
Revis6: Carolina Uribe Buendia - Asesora Juridica contratista IPC
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