
Convocatoria Para Elección de 
Representantes-Egresados, 
Docentes y Estudiantes a 
Consejo Directivo y Consejo 
Académico



Convocatoria a 
elecciones 

Consejo Directivo 
(artículo 11 y 37) 

Composición 
Consejo Electoral 
Consejo Directivo 

    (artículo 15)
 

Socialización 
procedimiento de 

elección a la 
comunidad 
académica

Publicación 
precenso por 5 
días calendario 

(artículo 18)
 

Observaciones al 
precenso

Fijación censo 
electoral (artículo 18)

 

Inscripción 
candidatos, 

verificación y 
expedición de Acta 

de candidatos               
(artículos 39 a 42) 

Modificación 
planchas

 

Conformación 
comisión 

escrutadora 
(artículo 11)

Conformación 
listas jurados 
electorales

(artículos 14 y 24)
 

Designación jurados 
electorales a cargo 

de la Dirección 
(artículo 24) 

Inscripción 
testigos

 

Jornada electoral 
Artículos 43 a 50

 

Escrutinios, 
recursos, 

resultados

Línea Tiempo
Proceso Electoral



Consejo Directivo

Consejo Académico

¿Qué es?
Máximo órgano de dirección y Gobierno del IPC

¿Qué hace?
Funciones de gobernanza y control 

¿Quiénes participan?
• El Alcalde o su representante
• El Secretario de Educación Municipal de Santiago de Cali. 
• Un representante de los profesores. 
• Un representante de los egresados. 
• Un representante de los estudiantes.
• Un representante de la Comunidad Artística 
• Un representante del sector productivo

¿Qué es?
Máxima  autoridad académica de la institución

¿Qué hace?
Decidir sobre docencia,  programas académicos, 
investigación,  extensión, articulación social, cultural, 
económica y bienestar estudiantil, políticas 
académicas, reglamentos, programas de formación, 
oferta educativa, calendario académico.  

¿Quiénes participan?
• La Directora
• Coordinadora académica. 
• Coordinadores de escuela
• El responsable del área de Investigaciones 
• El responsable del área de Articulación social 
• Un representante de los profesores. 
• Un representante de los estudiantes. 



Fechas
Importantes

Convocatoria a elecciones 26 de marzo 2022

26 de marzo 2022
Acta Publicación página web

Página web6 de abril 2022

Conformación consejo electoral

Presencial y virtual según
programación por escuelas1 de marzo al 6 de abril 2022Socialización a las escuelas

Publicación del pre censo

Actividad Fecha bservación

Correo electrónico
elecciones@correoipc.edu.co7 de abril al 19 de abril 2022Observaciones al precenso

Página web21 de abril 2022Publicación del censo electoral
y sede de votación

Correo electrónico
elecciones@correoipc.edu.co

22 de abril al 6 de mayo
de 2022

Inscripción de candidatos

Publicación en página web

7 de mayo 2022modificación planchas

9 de mayo 2022
Verificación y publicación acta
inscripción candidatos

9 de mayo 2022Conformación comisión escrutadora

Publicación tarjetón electoral
10 de mayo 2022

Nombramiento jurados electorales

10 de mayo 2022Inscripción testigos electorales

Presencial y virtualDel 10 al 23 de mayo 2022Campaña

Presencial en las Sedes Lido y Porvenir24 de mayo 2022 de
8:00 a.m. a 8:00 p.m

Votaciones

Presencial en las Sedes Lido y Porvenir24 de mayo 2022 a partir de
las 8:00 p.m.

Conteo

Presencial en las Sedes Lido y Porvenir24 de mayo 2022Escrutinio

Página Web25 de mayo 2022Publicación de resultados

Correo electrónico
elecciones@correoipc.edu.co



El director o
su delegado

Un delegado del
Consejo Directivo

Un representante
de los egresados

Un representante
de los profesores

Un representante
de los egresados

Composición
Consejo Electoral

Artículo 15:

Reglamento electoral, artículo 15, parágrafo            designados por la Dirección

Directora: Carolina Romero 
Delegada Consejo Directivo: María Fernanda Molina

Representante de los profesores: Nelson Mera
Representante de los estudiantes: Ángela Realpe
Representante de los egresados: Andrea Carvajal



¿Quiénes pueden ser candidatos?
• Estudiantes con matricula vigente en cualquier escuela de formación. 

• Haber cursado y aprobado por lo menos un (1) semestre.
• Poseer un promedio histórico igual o superior a 3.8.

• Egresados y docentes.

¿Quiénes pueden votar? 
• Estudiantes con matricula vigente en cualquier escuela de formación.

• Egresados y docentes.



Inhabilidades para participar
• Las contempladas en la ley 
• Inscribirse en más de una lista para un mismo organismo. 
• Inscribirse en representación de uno de los estamentos al 
cual no pertenece. 
• Estar sancionado disciplinariamente. 
• Encontrarse condenado por sentencia judicial dentro de 
los cinco (5) años anteriores a la inscripción de la 
candidatura. 
• Haber adquirido un vínculo contractual en el nivel de 
dirección. 
• Tener parentesco con miembros del Concejo Municipal o 
con quien ostente cargo Directivo en el Municipio. 

Incompatibilidades para
los elegidos
• Desempeñar cargos en el nivel superior de dirección o en 
los sistemas académico y administrativo. 
• Gestionar ante el IPC, en nombre propio o ajeno, asuntos 
o contratos que deriven beneficios propios
• Ser jurado de votación, escrutador o miembro de 
cualquier autoridad electoral.



Utilizar megáfonos, equipos de sonidos o aparatos que 
puedan alterar el normal desarrollo de los comicios y las 
actividades académicas y administrativas. 

Suspender clases o actividades académicas y 
administrativas

1

Realizar propaganda el día de las elecciones en los 
lugares próximos a las mesas de votación o a través de 
los medios virtuales institucionales.3

Ejercicio violencia o coacción de cualquier naturaleza. 5

Realizar cualquier otro acto que atente contra el libre 
ejercicio del sufragio y la libertad de postulación. 7

Recibir dineros, especies o estímulos de personas 
internas o externas a la comunidad educativa, o llevar a 
cabo grandes inversiones en propaganda. 9

Suplantar al elector. 11

2

Presionar la decisión del votante el día de las elecciones. 4

Presionar la decisión del votante el día de las elecciones. 6

Recibir financiación de la campaña por parte de personas 
o grupos distintos a los integrantes de su propio 
estamento. 8

El personal académico y administrativo no puede realizar 
proselitismo en favor o en contra de un determinado 
candidat 10

¿Cuáles son las prohibiciones
en el proceso electoral?



¿Cuál es la función de la
Dirección en el proceso
electoral?

Garantizar la logística del proceso electoral. 

Participar en la organización, coordinación y supervisión
del proceso electoral. 

Entregar el formato único de Actas electorales a las
autoridades respetivas.  

Recibir los recursos de reposición y trasladar al
Consejo Electoral.



Testigos Electorales

• Se conformarán tres (3) jurados con sus 
respectivos suplentes por cada mesa y turno.
• Las listas se conformarán al azar tomados del 
censo electoral.
• La designación se hará diez (10) días 
calendario antes de la elección. 
• El cargo de jurado electoral es de forzosa 
aceptación, salvo causal debidamente 
justificada. 
• Si está incurso en inhabilidad o 
incompatibilidad para aceptar el cargo debe 
informa al Consejo Electoral dentro de los tres 
(3) días siguientes de publicación de las listas.

Cada lista de candidatos inscritos tendrá 
derecho a un (1) testigo, en cada una de 
las mesas de votación. 
Función: observar en el momento de los 
escrutinios. 
La lista de testigos será suministrada por 
los candidatos cinco (5) días calendario 
antes de la votación. 
Para ser testigo se requiere no incurrir en 
causales de inhabilidad o 
incompatibilidad.
La Dirección expedirá a los testigos una 
credencial, que les será entregada antes 
de las elecciones

Jurados Electorales



¿Quién la conforma?

¿Qué hace?

• Directora del IPC 
• La Coordinadora Académica General
• Delegado del Consejo Directivo
• Un (1) representante de los estudiantes
• Un (1) representante de los profesores
• Un (1) representante de los egresados

• Resolver las impugnaciones que presenten los 
candidatos o testigos que hayan quedado como 
reclamaciones en el Acta de los Jurados Electorales.
• Realizar y firmar el escrutinio final. 
• Diligenciar los formularios y el Acta de Escrutinio. 

Comisión Escrutadora

Los representantes de los estudiantes, profesores y
egresados los nombra el Consejo Directivo.


