
Acta de instalación de la elección de los representantes de los investigadores de los 

grupos B; y de los grupos C y reconocidos, ante el CODI, para el período 2022-2024 

 

Fecha y hora: 26 de octubre de 2022 a las 7:45 a.m. 

Modalidad: Googlemeet https://meet.google.com/jbc-dfpo-zxa 

 

Normatividad: 

Convocatoria: Resolución de la Vicerrectoría de Investigación 546 del 26 de septiembre 

2022. 

Procedimiento: Acuerdo Superior 204 del 6 de noviembre de 2001, modificado por los 

acuerdos superiores 317 del 31 de enero 2006 y 386 del 22 de febrero de 2011. 

 

En cumplimiento de la normatividad reseñada y en presencia de la comisión veedora que se 

relaciona en la parte inferior del acta, se procede a la instalación de la elección de los 

representantes de los investigadores de los grupos B; y de los grupos C y reconocidos, ante 

el CODI, para el período 2022-2024.  

 

Momentos previos y al inicio de la votación electrónica: 

 

1) La comisión confirmó la generación y cargue satisfactorio de la base de datos y la 

publicación de la consulta. 

  

2) Se captaron las imágenes del aplicativo de consultas/elecciones con el fin de verificar 

que pasadas 8:00 a.m. el estado de la elección cambio de futura a vigente. La 

Vicerrectoría de Investigación estará atenta al desarrollo de la elección. 

 

La comisión veedora, una vez verificados los momentos previos y al inicio de la elección, 

considera que existen las condiciones requeridas para el desarrollo de la jornada. 

 

Como anexo y parte de la presente acta de instalación se ofrecen las imágenes 

correspondientes a este momento.  

 



 
 

 
 

Asistentes a la instalación de la elección de los representantes de los investigadores 

de los grupos B; C y reconocidos ante el CODI para el período 2022-2024 

NOMBRE COMPLETO DEPENDENCIA FIRMA 

Any Yulie Cadavid Marin Auditoría Institucional https://meet.google.c

om/jbc-dfpo-zxa  

Gloria Valencia Bustamante Asistente Vicerrectoría de 

Investigación 

https://meet.google.c

om/jbc-dfpo-zxa  



Gonzalo Jaramillo Jaramillo Dirección Jurídica https://meet.google.c

om/jbc-dfpo-zxa  

 

Esteban Giraldo Moy Secretaría General https://meet.google.c

om/jbc-dfpo-zxa  

 

 


