
 

 

 

 

 
 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA 
ASOCIO 

 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  

 
 

FECHA: noviembre 04 de 2016 
HORA: 2:10 P.M. 

LUGAR: Universidad de Antioquia. 
     Sede de Posgrados. Sala de Videoconferencias.  

     

ASISTENTES: Al inicio de la asamblea estaban conectados vía electrónica 
nueve (9) miembros, de forma presencial dos (2) miembros, más un voto 

delegado, para un total de 12 participantes.  
 
 

En el Anexo 1 se encuentra la lista de los miembros asistentes por vía 
electrónica, delegados y presenciales. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del quórum 

2. Aprobación del orden del día 
3. Nombramiento de Presidente y Secretario de esta Asamblea 
4. Nombramiento de la Comisión para la aprobación del acta de esta 

Asamblea 
5. Propuesta de modificación de los estatutos 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
Al inicio de la asamblea estaban conectados vía electrónica nueve (9) 

miembros, de forma presencial dos (2) miembros, más un voto delegado, 
para un total de 12 participantes. 
 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
Aprobado por unanimidad. 

 
3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ESTA 
ASAMBLEA. 

Actuaron como Presidente de la Asamblea Juan Guillermo Villegas y como 
secretaria se propuso a Carolina Castañeda dado que su asistencia era 

presencial, esta propuesta fue aprobada por unanimidad. 



 

 

 

 

 
4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL 

ACTA DE ESTA ASAMBLEA. 
Esta Comisión quedó integrada por Ciro Alberto Amaya y Mario César Vélez 

quienes se ofrecieron para desarrollar esta actividad. 
 
5. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS. 

El Consejo Directivo diseñó una propuesta de modificación de los estatutos, 
que fue enviada a los miembros de la Asociación con un mes de anticipación 

como lo indican los estatutos mismos. 
 
A continuación, se presenta esta propuesta de modificación, anexando en 

cada uno de los artículos la votación realizada y el resultado de ésta. Se 
resalta en gris la modificación, anexo o eliminación propuesta. Se aclara 

que cada votación se realizó con los asistentes presenciales, el voto 
delegado en uno de los asistentes presenciales y los participantes por vía 
electrónica que estuvieran conectados en el momento de la votación. 

 
 

 
 

VERSIÓN ACTUAL DE LOS 

ESTATUTOS 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 8. De los Miembros 

institucionales. Podrán ser miembros 

institucionales aquellas organizaciones 

donde se cultiva la enseñanza, el 

desarrollo y/o la práctica de métodos de 

la Investigación de Operaciones. Los 

miembros institucionales podrán firmar 

con la Asociación convenios que 

especifiquen las bases de su posible 

colaboración con ella, así como sus 

derechos y obligaciones. O bien, podrán 

pagar solamente una cuota anual que 

les dé derecho a recibir las publicaciones 

periódicas y a disfrutar de un 

determinado número de cuotas 

reducidas de inscripción en los 

congresos de la Asociación. Los 

miembros institucionales satisfacen la 

cuota que anualmente se estipule en 

función de su posible convenio con la 

Asociación.  

 

Los miembros institucionales deberán 

ser designados como tales mediante el 

mismo procedimiento de los miembros 

honorarios (Artículo 7)  

 

Artículo 8. De los Miembros 

institucionales. Podrán ser miembros 

institucionales aquellas organizaciones 

donde se cultiva la enseñanza, el 

desarrollo y/o la práctica de métodos de 

la Investigación de Operaciones. Los 

miembros institucionales podrán firmar 

con la Asociación convenios que 

especifiquen las bases de su posible 

colaboración con ella, así como sus 

derechos y obligaciones. O bien, podrán 

pagar solamente una cuota anual que 

les dé derecho a recibir las publicaciones 

periódicas y a disfrutar de un 

determinado número de cuotas 

reducidas de inscripción como miembros 

activos de la Asociación para las 

personas que la organización designe. 

Los miembros institucionales satisfacen 

la cuota que anualmente se estipule en 

función de su posible convenio con la 

Asociación.  

 

Los miembros institucionales serán 

designados como tales una vez el 

Consejo Directivo apruebe la solicitud de 

membresía y realicen el pago   de la 

cuota anual correspondiente.  



 

 

 

 

Votación: 

Opción 1: Aceptar la modificación propuesta 

Opción 2: Mantener el texto actual 

Cantidad total de votos: 12 

Votos por la opción 1: 11 

Votos por la opción 2: 0 

Se abstuvieron: 1 

Decisión: Aceptar la modificación propuesta 

Artículo 9. De los Miembros 

patrocinadores. Son miembros 

patrocinadores las personas naturales o 

jurídicas que, sin haber realizado una 

contribución científica, hayan aplicado o 

prestado servicios notables al 

conocimiento y desarrollo de la 

Investigación de Operaciones u otra 

área de conocimiento afín, y cooperen 

voluntariamente con el mantenimiento 

de la Asociación y el logro de sus 

objetivos, ya sea aportándole su 

conocimiento y experiencia, o bien 

mediante contribuciones económicas y/o 

materiales.  

 

Los miembros patrocinadores deberán 

ser designados como tales mediante el 

mismo procedimiento de los miembros 

honorarios (Artículo 7)  

 

 

Artículo 9. De los Miembros 

patrocinadores. Son miembros 

patrocinadores las personas naturales o 

jurídicas que, sin haber realizado una 

contribución científica, hayan aplicado o 

prestado servicios notables al 

conocimiento y desarrollo de la 

Investigación de Operaciones u otra 

área de conocimiento afín, y cooperen 

voluntariamente con el mantenimiento 

de la Asociación y el logro de sus 

objetivos, ya sea aportándole su 

conocimiento y experiencia, o bien 

mediante contribuciones económicas y/o 

materiales.  

 

Los miembros patrocinadores serán 

designados como tales una vez el 

Consejo Directivo revise y apruebe la 

solicitud de membresía. La duración de 

la membresía de estos miembros deberá 

especificarse al momento de la 

aprobación de su solicitud.  

Votación: 

Opción 1: Aceptar la modificación propuesta 

Opción 2: Mantener el texto actual 

Cantidad total de votos: 12 

Votos por la opción 1: 12 

Votos por la opción 2: 0 

Se abstuvieron: 0 

Decisión: Aceptar la modificación propuesta 

Artículo 11. Son derechos de los 

miembros fundadores y activos:  

 

a) Constituir la Asamblea General de la 

Asociación con derecho a voz y voto;  

 

b) Elegir y ser elegidos en los cargos 

directivos y representativos de la 

Asociación, según las condiciones de 

cada cargo; 

 

c) Presentar propuestas o estudios a la 

consideración del Consejo Directivo, el 

que decidirá su inclusión o rechazo en el 

Artículo 11. Son derechos de los 

miembros  activos:  

 

a) Constituir la Asamblea General de la 

Asociación con derecho a voz y voto;  

 

b) Elegir y ser elegidos en los cargos 

directivos y representativos de la 

Asociación, según las condiciones de 

cada cargo; 

 

c) Presentar propuestas o estudios a la 

consideración del Consejo Directivo, el 

que decidirá su inclusión o rechazo en el 



 

 

 

 

orden del día de la siguiente Asamblea 

General;  

 

d) Recibir información sobre las 

actividades de la Asociación.  

 

orden del día de la siguiente Asamblea 

General;  

 

d) Recibir información sobre las 

actividades de la Asociación.  

 
Artículo Nuevo. Son derechos de los 
miembros fundadores  
 
a)  Participar de la Asamblea General de la 
Asociación con derecho a voz;  
 
b) Presentar propuestas o estudios a la 
consideración del Consejo Directivo, el que 
decidirá su inclusión o rechazo en el orden del 
día de la siguiente Asamblea General;  
 
c) Recibir información sobre las actividades de 
la Asociación.  
 

Votación: 

Opción 1: Aceptar la modificación propuesta y la inclusión del artículo 

nuevo 

Opción 2: Mantener el texto actual 

Cantidad total de votos: 13 

Votos por la opción 1: 12 

Votos por la opción 2: 1 

Se abstuvieron: 0 

Decisión: Aceptar la modificación propuesta y la inclusión del artículo 

nuevo 

Artículo 12. Son obligaciones de los 

miembros activos:  

 

a) Concurrir a las reuniones a que 

fueren convocados de acuerdo con estos 

Estatutos;  

 

b) Cumplir con estos Estatutos y con los 

Reglamentos de la Asociación; 

 

c) Cumplir las Resoluciones válidamente 

adoptadas por la Asamblea General o 

por el Consejo Directivo de la 

Asociación, aunque no hubieren 

concurrido al acuerdo;  

 

d) Desempeñar cabal y puntualmente 

las funciones y cometidos que se les 

asignen;  

 

e) Respetar los objetivos de la 

Asociación y contribuir a su integral 

obtención, según sus medios y 

aptitudes; 

No se modifica para los miembros 

activos 

 

Artículo Nuevo. Son obligaciones de 

los miembros fundadores:  

 

a) Concurrir a las reuniones a que 

fueren convocados de acuerdo con estos 

Estatutos;  

 

b) Cumplir con estos Estatutos y con los 

Reglamentos de la Asociación; 

 

c) Cumplir las Resoluciones válidamente 

adoptadas por la Asamblea General o 

por el Consejo Directivo de la 

Asociación, aunque no hubieren 

concurrido al acuerdo;  

 

d) Respetar los objetivos de la 

Asociación y contribuir a su integral 

obtención, según sus medios y 

aptitudes; 

 



 

 

 

 

 

f) Pagar puntualmente las cuotas, sean 

ordinarias o extraordinarias, y demás 

obligaciones económicas para con la 

Asociación.  

 

 

Votación: 

Opción 1: Aceptar la modificación propuesta y la inclusión del artículo 

nuevo 

Opción 2: Mantener el texto actual 

Cantidad total de votos: 13 

Votos por la opción 1: 13 

Votos por la opción 2: 0 

Se abstuvieron: 0 

Decisión: Aceptar la modificación propuesta y la inclusión del artículo 

nuevo 

Artículo 13. Los miembros 

institucionales sólo estarán obligados a 

cumplir las prestaciones que ellos 

mismos se hubieren impuesto y tendrán 

derecho a ser informados de la marcha 

de la Asociación, a asistir a sus actos 

públicos y, en cuanto a las Asambleas 

Generales, podrán asistir a ellas solo con 

derecho a voz. Su concurrencia será 

tomada en cuenta para los efectos del 

quórum. Los miembros institucionales 

acreditarán ante la Asociación, en cada 

Asamblea, a la persona en quien 

delegan esta función.  

 

Artículo 13. Los miembros 

institucionales sólo estarán obligados a 

cumplir las prestaciones que ellos 

mismos se hubieren impuesto y tendrán 

derecho a ser informados de la marcha 

de la Asociación, a asistir a sus actos 

públicos y, en cuanto a las Asambleas 

Generales, podrán asistir a ellas solo con 

derecho a voz. Los miembros 

institucionales acreditarán ante la 

Asociación, en cada Asamblea, a la 

persona en quien delegan esta función. 

Su concurrencia no será tomada en 

cuenta para los efectos del quórum. 

Votación: 

Opción 1: Aceptar la modificación propuesta  

Opción 2: Mantener el texto actual 

Cantidad total de votos:13 

Votos por la opción 1:13 

Votos por la opción 2:0 

Se abstuvieron: 0 

Decisión: Aceptar la modificación propuesta 

Artículo 18. Las Asambleas Generales 

serán Ordinarias, Extraordinarias o 

Especiales.  

 

1. La Asamblea General Ordinaria. 

Es el máximo órgano de decisión de la 

Asociación y es convocada, cada año, 

por el Consejo Directivo. 

 

2. La Asamblea General 

Extraordinaria. Se celebra cuando lo 

solicita al menos la décima parte de los 

miembros de la Asociación o cuando el 

Consejo Directivo lo considere 

Artículo 18. Las Asambleas Generales 

serán Ordinarias, Extraordinarias o 

Especiales.  

 

1. La Asamblea General Ordinaria. Es 

el máximo órgano de decisión de la 

Asociación y es convocada, cada año, 

por el Consejo Directivo. 

 

2. La Asamblea General 

Extraordinaria. Se celebra cuando lo 

solicita al menos la décima parte de los 

miembros de la Asociación o cuando el 

Consejo Directivo lo considere 



 

 

 

 

conveniente.  

 

3. Las Asambleas Generales 

Especiales. Se llevarán a cabo cuando 

lo determine el Consejo Directivo o 

cuando lo solicite al menos la décima 

parte de los miembros de la Asociación 

vinculados a organizaciones colombianas 

o extranjeras relacionadas con la 

Investigación de Operaciones u otras 

ciencias afines.  

 

4. La convocatoria a las Asambleas 

Generales. Se hará por cualquier medio 

idóneo como correo electrónico, 

teléfono, avisos de prensa, fax o carta, a 

las direcciones electrónicas o domicilios 

que los asociados tengan registrados en 

la Asociación.  

 

En caso de ser una reunión ordinaria, se 

hará con 15 días hábiles de anticipación, 

en escrito que debe contener la fecha, 

hora y asuntos a tratar. En la misma 

convocatoria, se informará la fecha y 

hora de una segunda convocatoria si en 

la primera no se logra sesionar por falta 

de quórum. En esta segunda 

convocatoria se sesionará y decidirá con 

cualquier número plural de asociados.  

 

La convocatoria de una reunión 

extraordinaria la podrá hacer el 

Representante Legal, el Consejo 

Directivo, cualquier órgano de control 

interno que se haya constituido o un 

número de asociados que representen al 

menos la quinta parte del total de 

asociados. Dicha convocatoria deberá 

hacerse con una antelación mínima de 

cuatro (4) días hábiles, sin contar el día 

de la convocatoria ni el de la reunión. 

 

5. Los congresos ordinarios de la 

Asociación. Se celebran con 

periodicidad bienal, o menor, a juicio del 

Consejo Directivo de la Asociación. 

 

Parágrafo. El Consejo Directivo 

reglamentará un procedimiento para la 

formalización de las peticiones de los 

asociados y su trámite en el Consejo 

Directivo. 

conveniente.  

 

3. Las Asambleas Generales 

Especiales. Se llevarán a cabo cuando 

lo determine el Consejo Directivo o 

cuando lo solicite al menos la décima 

parte de los miembros de la Asociación 

vinculados a organizaciones colombianas 

o extranjeras relacionadas con la 

Investigación de Operaciones u otras 

ciencias afines.  

 

4. La convocatoria a las Asambleas 

Generales. Se hará por cualquier medio 

idóneo como correo electrónico, 

teléfono, avisos de prensa, fax o carta, a 

las direcciones electrónicas o domicilios 

que los asociados tengan registrados en 

la Asociación.  

 

En caso de ser una reunión ordinaria, se 

hará con 15 días hábiles de anticipación, 

en escrito que debe contener la fecha, 

hora y asuntos a tratar. En la misma 

convocatoria, se informará la fecha y 

hora de una segunda convocatoria si en 

la primera no se logra sesionar por falta 

de quórum. En esta segunda 

convocatoria se sesionará y decidirá con 

cualquier número plural de asociados.  

 

La convocatoria de una reunión 

extraordinaria la podrá hacer el 

Representante Legal, el Consejo 

Directivo, cualquier órgano de control 

interno que se haya constituido o un 

número de asociados que representen al 

menos la décima parte del total de 

asociados. Dicha convocatoria deberá 

hacerse con una antelación mínima de 

cuatro (4) días hábiles, sin contar el día 

de la convocatoria ni el de la reunión. 

 

5. Los congresos ordinarios de la 

Asociación. Se celebran con 

periodicidad bienal, o menor, a juicio del 

Consejo Directivo de la Asociación. 

 

Parágrafo. El Consejo Directivo 

reglamentará un procedimiento para la 

formalización de las peticiones de los 

asociados y su trámite en el Consejo 

Directivo. 



 

 

 

 

  

Votación: 

Opción 1: Aceptar la modificación propuesta  

Opción 2: Mantener el texto actual 

Cantidad total de votos: 

Votos por la opción 1:12 

Votos por la opción 2:0 

Se abstuvieron: 1 

Decisión: Aceptar la modificación propuesta 

Artículo 27. Para ser miembro del 

Consejo Directivo se requiere pertenecer 

a la categoría de miembro fundador, 

titular, o emérito.  

 

Artículo 27. Para ser miembro del 

Consejo Directivo se requiere pertenecer 

a la categoría de miembro fundador, 

titular, o emérito.  

 

Votación: 

Opción 1: Aceptar la modificación propuesta  

Opción 2: Mantener el texto actual 

Cantidad total de votos:13 

Votos por la opción 1:13 

Votos por la opción 2:0 

Se abstuvieron: 0 

Decisión: Aceptar la modificación propuesta 

Artículo 29. El Consejo Directivo será 

renovado parcialmente cada año: un año 

corresponderá elegir Presidente, 

Tesorero, dos Vocales titulares y dos 

Vocales suplentes; al año siguiente 

corresponderá elegir Secretario General, 

Vicepresidente, los dos Vocales titulares 

restantes y los dos Vocales suplentes 

restantes.  

 

Parágrafo: En la primera Asamblea 

General se nombrará todo el 

Consejo Directivo. El período de 

nombramiento de los miembros 

de este primer Consejo Directivo 

será de dos años para el 

Presidente, el Tesorero, dos 

Vocales titulares y dos Vocales 

suplentes, y de un año para el 

Secretario General, 

Vicepresidente, dos Vocales 

titulares y dos Vocales suplentes. 

En la segunda Asamblea General, 

se renovarán el Secretario 

General, Vicepresidente, dos 

Vocales titulares y dos Vocales 

suplentes. 

Artículo 29. El Consejo Directivo será 

renovado parcialmente cada año: un año 

corresponderá elegir Presidente, 

Tesorero, dos Vocales titulares y dos 

Vocales suplentes; al año siguiente 

corresponderá elegir Secretario General, 

Vicepresidente, los dos Vocales titulares 

restantes y los dos Vocales suplentes 

restantes.  

 

Parágrafo: En la primera Asamblea 

General se nombrará todo el 

Consejo Directivo. El período de 

nombramiento de los miembros 

de este primer Consejo Directivo 

será de dos años para el 

Presidente, el Tesorero, dos 

Vocales titulares y dos Vocales 

suplentes, y de un año para el 

Secretario General, 

Vicepresidente, dos Vocales 

titulares y dos Vocales suplentes. 

En la segunda Asamblea General, 

se renovarán el Vicepresidente, 

dos Vocales titulares y dos 

Vocales suplentes 

 

En este artículo, Javier Arias propone agregar el siguiente parágrafo: el 

presidente elige al secretario entre los miembros activos de la Asociación. 

Votación: 

Opción 1: Aceptar la modificación propuesta  



 

 

 

 

Opción 2: Mantener el texto actual 

Opción 3: Aceptar la modificación propuesta y la inclusión del parágrafo 

mencionado 

Cantidad total de votos: 14 

Votos por la opción 1:4 

Votos por la opción 2:0 

Votos por la opción 3:10 

Se abstuvieron: 0 

Decisión: Aceptar la modificación propuesta y la inclusión del parágrafo 

mencionado 

Artículo 48. Habrá un Contador, 

elegido por mayoría simple en la misma 

forma y oportunidad y por igual período 

de tiempo que estos Estatutos señalan 

para el Consejo Directivo, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 29 (Vigésimo Noveno) y 34 

(Trigésimo Cuarto), cuyas obligaciones y 

atribuciones serán las siguientes:  

 

a) Revisar trimestralmente y cuando la 

situación lo amerite, los libros de 

contabilidad y los comprobantes de 

ingresos y egresos que el Tesorero y el 

Presidente deben exhibirle, como, 

asimismo, inspeccionar las cuentas 

bancarias;  

 

b) Vigilar porque los asociados se 

mantengan al día en el pago de sus 

cuotas y presentar al Tesorero los 

atrasos de los asociados en sus 

obligaciones pecuniarias, con el fin de 

que aquel investigue la causa y procure 

que se pongan al día en sus pagos;  

 

c) Informar a la Asamblea General sobre 

la labor de la Tesorería y el estado de 

las finanzas y dar cuenta de cualquier 

hecho relevante para la marcha de la 

Asociación;  

 

d) Presentar a la Asamblea General 

Ordinaria un informe escrito sobre las 

finanzas de la Asociación, sobre la forma 

que se ha llevado la Tesorería durante el 

año y sobre el balance del ejercicio 

anual que confeccione el Tesorero 

recomendando a la Asamblea su 

aprobación o rechazo total o parcial;  

 

e) Comprobar la exactitud del inventario 

y;  

Artículo 48. Habrá un Contador, 

nombrado por el Consejo Directivo por 

igual período de tiempo que el del 

Presidente y Tesorero según lo señalan 

estos Estatutos de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 29 (Vigésimo 

Noveno) y 34 (Trigésimo Cuarto), cuyas 

obligaciones y atribuciones serán las 

siguientes:  

 

a) Revisar trimestralmente y cuando la 

situación lo amerite, los libros de 

contabilidad y los comprobantes de 

ingresos y egresos que el Tesorero y el 

Presidente deben exhibirle, como, 

asimismo, inspeccionar las cuentas 

bancarias;  

 

b) Vigilar porque los asociados se 

mantengan al día en el pago de sus 

cuotas y presentar al Tesorero los 

atrasos de los asociados en sus 

obligaciones pecuniarias, con el fin de 

que aquel investigue la causa y procure 

que se pongan al día en sus pagos;  

 

c) Informar a la Asamblea General sobre 

la labor de la Tesorería y el estado de 

las finanzas y dar cuenta de cualquier 

hecho relevante para la marcha de la 

Asociación;  

 

d) Presentar a la Asamblea General 

Ordinaria un informe escrito sobre las 

finanzas de la Asociación, sobre la forma 

que se ha llevado la Tesorería durante el 

año y sobre el balance del ejercicio 

anual que confeccione el Tesorero 

recomendando a la Asamblea su 

aprobación o rechazo total o parcial;  

 

e) Comprobar la exactitud del inventario 

y;  



 

 

 

 

 

f) Todas las demás acciones que estime 

necesario llevar a cabo para un eficaz 

cumplimiento de su cometido.  

 

 

f) Todas las demás acciones que estime 

necesario llevar a cabo para un eficaz 

cumplimiento de su cometido.  

 

Votación: 

Opción 1: Aceptar la modificación propuesta  

Opción 2: Mantener el texto actual 

Cantidad total de votos:14 

Votos por la opción 1:14 

Votos por la opción 2:0 

Se abstuvieron:0  

Decisión: Aceptar la modificación propuesta 

Artículo 54. Los miembros del Consejo 

Directivo son elegidos por mayoría 

simple. 

Artículo 54. Los miembros del Consejo 

Directivo son elegidos en planchas según 

lo establecido en el artículo 33. Los 

cargos se distribuyen en el Consejo 

Directivo posterior a su elección. 

Votación: 

Opción 1: Aceptar la modificación propuesta  

Opción 2: Mantener el texto actual 

Cantidad total de votos:13 

Votos por la opción 1:13 

Votos por la opción 2:0 

Se abstuvieron: 0 

Decisión: Aceptar la modificación propuesta 

Artículo 32. Cada edición de los 

Estatutos contiene un Anexo con el acta 

de la Asamblea General, donde se 

definen los cargos aprobados por dicha 

asamblea. 

Eliminar para no implicar la 

necesidad de registrar los estatutos 

anualmente 

Votación: 

Opción 1: Aceptar la eliminación del artículo 

Opción 2: Mantener el texto actual 

Cantidad total de votos:12 

Votos por la opción 1:12 

Votos por la opción 2:0 

Se abstuvieron: 0 

Decisión: Aceptar la eliminación del artículo 

Artículo 52. El Consejo Directivo 

proclama candidatos a todos aquellos 

que sean propuestos por un mínimo de 

cinco miembros vigentes en todos sus 

derechos.  

Eliminar. La verificación de los 

requisitos es una función de la junta 

electoral, y dado que la votación se 

realiza por planchas no es necesaria 

esta aclaración. 

Votación: 

Opción 1: Aceptar la eliminación del artículo 

Opción 2: Mantener el texto actual 

Cantidad total de votos:14 

Votos por la opción 1:14 

Votos por la opción 2:0 

Se abstuvieron: 0 

Decisión: Aceptar la eliminación del artículo 



 

 

 

 

 
 

Se levantó la sesión a las 3:30 P.M. 
 

 
 
 

__________________________ 
Juan G. Villegas 

Presidente 
 
 

 
 

__________________________ 
Carolina Castañeda P. 
Secretaria 

 
 

Anexo 1: miembros asistentes por vía electrónica, delegados y 
presencial. 

 
Asistentes presenciales 
Nombre Apellido Correo electrónico 

Juan G.  Villegas juan.villegas@udea.edu.co 

Carolina  Castañeda Pérez carolina.cp08@gmail.com 

 
Asistentes por vía electrónica 

Nombre Apellido Correo electrónico 

Ciro Alberto Amaya ca.amaya@uniandes.edu.co 

Sebastián Jaén sebastianjaen@gmail.com 

Juan David Palacio D. juandavidpd@gmail.com 

Juan Carlos  Rivera jkrivera@gmail.com 

Javier Arias jearias@uis.edu.co 

Eduyn López eduynl@gmail.com 

Carlos Franco Cafra87@gmail.com 

Francisco Javier Díaz javidiaz@unal.edu.co 

Sindy Johana Martínez smartine31@cuc.edu.co 

Christopher  Mejía christopher.mejia.argueta@gmail.com 

Mario César Vélez marvelez@eafit.edu.co 

 
Voto delegado 

Nombre Apellido Correo electrónico Delegó el voto en: 

Jorge Mendoza jorge.mendoza@univ-tours.fr Juan G. Villegas 

 

mailto:juan.villegas@udea.edu.co

