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FECHA

ACTA No.
400.02.04.20.05

HORA INICIO: 8:30
am
TERMINACIÓN: 10
am

FECHA:
10 junio de
2020

1

29/01/2015

LUGAR: Sesión virtual Google
Meet.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN : Sesión extraordinaria Consejo Directivo
RESPONSABLES DE LA REUNION: Argemiro Cortés - Presidente Consejo Directivo
CONVOCADOS / ASISTENTES
CARGO – DEPENDENCIA

Argemiro Cortes

Presidente del Consejo Directivo

ASISTIO
SI
NO
X

William Rodríguez

Secretario de Educación

X

Carolina Jaramillo

Delegada del sector cultural

X

Edwin Chica

Delegado del sector productivo

X

Nabil Bechara

Representante docente

X

Sebastián Chaparro

Representante estudiantil

X

Mabel Quira

Representante egresados

X

Horacio Carvajal

Director IPC

X

Gyna Aguilar

X

María Fernanda Molina

Coordinadora Académica- Secretaria
Ad Hoc.
Representante egresados (electa)

Carlos Mario Valderrama

Representante estudiantes (electo)

X

NOMBRES Y APELLIDOS

X
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AGENDA
1.
2.
3.
4.

Saludo y verificación de quorum
Lectura y aprobación del acta anterior
Informe proceso electoral
Lectura del acta del consejo electoral sobre los representantes de los estamentos
egresados, docentes y estudiantes al Consejo Directivo y docentes y estudiantes
al Consejo Académico
5. Posesión representantes elegidos
6. Proposiciones y varios
DESARROLLO DE LA AGENDA
1. SALUDO Y VERIFICACIÓN DE QUORUM
Se procede a realizar el saludo a los diferentes participantes en la reunión y se da
inició a la primera sesión ordinaria verificando el quorum para la misma, siendo 10 de
junio de 2020 a las 8:30 am.
Se designan como Presidenta a la consejera Carolina Jaramillo delegada del sector
cultural y como secretaria Ad Hoc a la coordinadora Gyna Aguilar para esta reunión.
Se realiza la lectura del orden del día, se pone a consideración de los participantes
quienes lo aprueban de forma unánime.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR
La secretaria hace lectura del contenido del acta No. 400.02.04.20.04 del día 26 de
mayo de 2020. Frente al acta ningún miembro presenta observaciones por lo tanto es
aprobada por los miembros del Consejo Directivo citados a la reunión del día 26 de
mayo de 2020.
3. INFORME PROCESO ELECTORAL 2020
El proceso electoral obtiene en su desarrollo un balance positivo cumpliendo con las
etapas y tiempos establecidos según lo estipulado mediante el reglamento electoral.
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El proceso fue documentado mediante transmisiones en vivo realizadas por las redes
sociales del IPC. El proceso tuvo cierre a las 8 pm y los jurados y testigos electorales
estuvieron presentes durante toda la evolución del proceso de votaciones, Los
jurados realizaron el conteo de los votos inmediatamente terminado el proceso de
votación y el mismo fue transmitido mediante un Facebook live. La Comisión
Escrutadora publicó el acta electoral a las 9 pm junto a las actas de los jurados
electorales.
Se resalta el trabajo realizado por el área de Telemática y Comunicaciones para
garantizar el correcto funcionamiento del sistema y la transparencia del proceso.
A las 7:30 am del 9 de junio se realiza la declaratoria de elecciones por el Consejo
Electoral.
4. LECTURA DEL ACTA DEL CONSEJO ELECTORAL SOBRE LOS
REPRESENTANTES DE LOS ESTAMENTOS EGRESADOS, DOCENTES Y
ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO Y DOCENTES Y ESTUDIANTES AL
CONSEJO ACADÉMICO
La secretaria hace lectura del contenido del acta No. 004 del día 10 de junio de 2020,
la cual es aprobada por todos los miembros del Consejo Directivo.
5. POSESIÓN REPRESENTANTES ELEGIDOS
Se procede a realizar el llamado a lista de los representantes electos al Consejo
Directivo: María Fernanda Molina representante por los egresados, Nabil Bechara
representante por los docentes y Carlos Mario Valderrama representante
estudiantes.
La presidenta de la reunión realiza el juramento resultando debidamente
posesionados en su representación cada uno de los candidatos electos.
El presidente del Consejo Directivo Argemiro Cortes les da la bienvenida a los
nuevos representantes.
El Secretario de Educación William Rodríguez realiza una intervención comunicando
las intenciones de la Alcaldía municipal de fortalecer los procesos adelantados por el
IPC mediante el plan de desarrollo municipal y extiende sus felicitaciones a los
electos, a la Dirección y al personal administrativo del Instituto.
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El Director del Instituto agradece la colaboración del Consejo Directivo en la
consolidación del proceso de regularización de sus funciones.
6. PRESENTACIÓN DE CREDENCIALES
Se realiza la presentación de las credenciales de los nuevos representantes por los
diferentes estamentos al consejo directivo para el periodo 2020-2022.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS
Se propone realizar la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo el día jueves 18.
Se somete a consideración de los miembros del consejo quienes aprueban la propuesta,
quedando notificados por estrado de la misma.
La representante por los egresados María Fernanda Molina solicita los informes de
empalme de administración a administración y de dirección a dirección, además solicita
conocer el informe presupuestal y sus modificaciones.
Los informes académicos y presupuestales serán enviados vía email para el
conocimiento de los nuevos miembros del Consejo.
Habiendo agotado todos los puntos de la agenda se da por terminada la sesión, siendo las
10 am. El acta de la reunión será aprobada en la próxima sesión.

Fecha de aprobación del acta: 18 / 06 / 2020

.

ANEXOS
SI (x)
NO ( )
ELABORÓ: Gyna Aguilar – Secretaria Ad Hoc
REVISÓ : Argemiro Cortés - Presidente Consejo Directivo
En constancia firman:

Gyna Aguilar
Secretaria Ad Hoc

Argemiro Cortés
Presidente Consejo Directivo

