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ACTA 049 del año 2020 

 

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE 

LCI FUNDACIÓN TECNOLÓGICA (Resolución 16953 de 2013) 

 

 

En la sede de LCI, ubicada en la Calle 77 A # 13-12 en Bogotá DC, Colombia, el día 26 de 

junio de 2020, siendo las 11:00 a.m., hora de Colombia, se llevó a cabo la reunión ordinaria 

del Consejo Directivo de LCI con la asistencia de las personas que a continuación se 

relacionan: 

 

Miembros: 

 

ALVARO ANDRÉS LOZANO ANDRADE, de nacionalidad Colombiana, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 79.844.492, como Rector de LCI Fundación Tecnológica y quien 

actúa como Presidente del Consejo Directivo. 

 

MARTHA CECILIA CAMACHO, de nacionalidad Colombiana, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 51.987.410, como Representante Docente de LCI. 

 

FELIPE SERRATO, de nacionalidad Colombiana, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 80.090.64, como Director Financiero de LCI.  

 

GERMAN VILLEGAS GONZÁLEZ, de nacionalidad colombiana identificado con cedula de 

ciudadanía Nº 16774743 como Secretario General y representante de LASALLE 

COLLEGE S.A.  

 

La representante de los estudiantes fue convocada en debida forma, pero se excusó para 

asistir.  

 

Invitados: Victoria Barrera, asesora de calidad de LCI. 
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Todos los participantes asistieron atendiendo la convocatoria enviada por el Rector de la 

Fundación y presidente de este Consejo mediante correo electrónico del 20 de junio de 

2020. (Art. 26 de los Estatutos). 

 

A continuación el Consejo aprobó el siguiente orden del día para esta reunión: 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Verificación de quórum.  

2. Elección de Secretario de la reunión.  

3. Presentación y aprobación de extensión de los programas de Tecnología en Gestión de 

la Moda, Tecnología en Producción Fotográfica y Tecnología en Interiorismo Sostenible 

en la ciudad de Barranquilla. 

4. Revisión del Reglamento de Homologaciones, Reconocimiento de Saberes y Validación 

por Suficiencias. 

5. Temas varios 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

 

1° Verificación de quórum.  

Al constatarse que se encuentran presentes en esta reunión el quorum suficiente, se 

estableció que se podía constituir el Consejo Directivo con capacidad para deliberar y tomar 

decisiones.   

 

2. Elección de secretario de la reunión. 

Por unanimidad fue elegido GERMÁN VILLEGAS G. como secretario quien acepta esta 

designación. 

 

3. Presentación y aprobación de extensión de los programas de 

Tecnología en Gestión de la Moda, Tecnología en Producción Fotográfica y 

Tecnología en Interiorismo Sostenible en la ciudad de Barranquilla. 
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LCI Fundación Tecnológica ha formulado dentro de sus pilares estratégicos 2020-2023 la 

ampliación de cobertura. Como uno de los factores claves del plan de desarrollo, quiere 

fortalecer la marca con calidad consistente, buscando que haya sinergia en los procesos y 

compartiendo las mejores prácticas y tecnologías. En ese sentido LCI Fundación 

Tecnológica puede aumentar su cubrimiento generando nuevos programas en la ciudad de 

Barranquilla de tal manera que se fortalezca esta sede y que impacte con alta calidad a las 

necesidades de formación en las artes aplicadas. 

 

El Decreto 1330 de 2019 en su numeral 2. 5.3.2.10.4 regula la ampliación del lugar del 

desarrollo que permite la ampliación del lugar del desarrollo del programa con registro 

calificado a otro municipio diferente al inicialmente aprobado manteniendo las condiciones 

de denominación, aspectos curriculares y organización de actividades académicas y su 

proceso formativo. En ese sentido, deben modificarse las condiciones correspondientes a 

justificación, investigación, relación con el sector externo, profesores, medios educativos y 

recursos físicos y tecnológicos. 

 

La Institución no debe presentar las condiciones institucionales de selección y evaluación 

estudiantil y docente, estructura académica y administrativa, autoevaluación, egresados, 

bienestar y recursos financieros suficientes para el cumplimiento de las metas, teniendo en 

cuenta que obtuvo dos registros calificados en el año 2018, a lo cual el Ministerio de 

Educación, por disposiciones transitorias en el mismo Decreto según el artículo transitorio 

2. 5.3.2.12.1, les da un plazo de dos años para presentar condiciones institucionales.  

 

Se propone la creación de tres programas: tecnología en interiorismo sostenible, tecnología 

en gestión de la moda y tecnología en producción fotográfica. 

 

Éstos programas fueron desarrollados en Barranquilla bajo otra denominación durante los 

años 2016 a 2018 con un crecimiento de su población, pero en la medida en que sus 

registros calificados se encuentran inactivos, es necesario solicitar ampliación de cobertura 

nuevo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1330 de 2019. 
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Ver tabla de población estudiantil 2016-2019: 

 

Barranquilla es la ciudad adecuada para la ampliación de cobertura de estos programas, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 1. Ya existe una sede física en la ciudad, con un funcionamiento administrativo 

y académico estable, con programas de educación continuada y con el registro calificado 

activo de los programas académicos de Tecnología en diseño y patronaje de modas y 

tecnología en diseño gráfico digital. 

 2. Barranquilla presenta indicadores de crecimiento en los proyectos futuros a 

desarrollar en la región, particularmente en el sector de la construcción, de la industria 

manufacturera y las actividades artísticas.  

Ver tablas de Fuentes futuras de empleo 
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3. En Barranquilla, la oferta de educación formal en estos programas se resume a un 

programa universitarios de diseño de modas en la Universidad autónoma del Caribe y a 

programas tecnológicos de producción fotográfica y diseño de espacios en el SENA. 

4. Barranquilla se posiciona en el cuarto lugar en el índice de innovación en Colombia, 

después de Bogotá, Antioquía y Santander, lo que demuestra una capacidad de desarrollo 

e innovación en esta región.  
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Así las cosas, se solicita al Consejo Directivo de LCI Fundación Tecnológica la aprobación 

para que el Representante Legal lleve a cabo la presentación del programa ante el 

Ministerio de Educación Nacional y surta el proceso requerido para la ampliación del lugar 

del desarrollo de los programas de Tecnología en interiorismo sostenible, Tecnología en 

gestión de la moda y Tecnología de producción fotográfica, según lo establecido en el 

Decreto 1330 de 2019. 

Dicha propuesta es aprobada por la totalidad de los asistentes.  

 

6. Revisión del Reglamento de Homologaciones, Reconocimiento de Saberes 

y Validación por Suficiencias 
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Se propone modificar el Reglamento de Homologaciones, Reconocimiento de Saberes y 

Validación por Suficiencias.  

 

En cuanto a las pasantías, se presentó un régimen de transición como solución coyuntural 

dada la situación de emergencia sanitaria con la aprobación del cumplimiento del 60% de 

las pasantías.  

  

Luego de las discusiones correspondientes, estas modificaciones son aprobadas por todos 

los miembros presentes.  

 

7. Temas varios 

Preguntados los asistentes si tenían otros puntos por tratar, MARTHA CECILIA CAMACHO 

informó al Consejo para sobre los grados celebrados en el mes de marzo y que constan en 

las correspondientes actas 101 y 102, lo cual declaran los miembros haber conocido.  

 

Adicionalmente, toma la palabra ALVARO ANDRÉS LOZANO ANDRADE, Presidente del 

Consejo Diirectivo informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 numeral 

3 de los Estatutos, es el órgano encargado de elegir Revisor Fiscal de forma indefinida.  

 

Indica que se hace necesario cambiar el revisor fiscal y su suplente en razón a las actuales 

necesidades de la Institución, para lo cual pone en consideración la firma Servicios de 

Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S, identificada con NIT: 800.174.750-4, con los 

siguientes nombramientos:  

Revisor Fiscal Principal: Janneth Castañeda Forero. C.C. 52.528.532 de Bogotá. Tarjeta 

Profesional 132964  - T. 

Revisor Fiscal Suplente: Diana Edith Beltran Avila. C.C. 1.030.523.541 de Bogotá. Tarjeta 

Profesional 132636-T. 

 

Los Miembros presentes del Consejo Directivo estudiaron la propuesta y se aprueba de 

manera unánime la contratación a término indefinido de la firma Auditoría y Consultoría de 

Negocios S.A.S, identificada con NIT: 800.174.750-4, con los siguientes nombramientos:  

Revisor Fiscal Principal: Janneth Castañeda Forero. C.C. 52.528.532 de Bogotá. Tarjeta 

Profesional 132964  - T. 
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Revisor Fiscal Suplente: Diana Edith Beltran Avila. C.C. 1.030.523.541 de Bogotá. Tarjeta 

Profesional 132636-T. 

Este nombramiento será efectivo a partir del día primero (1ro.) de julio de 2020.  

 

Asimismo, GERMAN VILLEGAS GONZÁLEZ, en razón a las circunstancias derivadas de 

la actual contingencia del COVID 19 propone que el Consejo Directivo autorice al Rector, 

ALVARO LOZANO ANDRADE, para tomar las decisiones que correspondan y en tanto se 

mantengan las actuales condiciones, en materia de derechos pecuniarios, becas, 

descuentos, Early Bird, así como también decisiones de emergencia. Esta propuesta es 

autorizada por la totalidad de miembros del Consejo Directivo. 

 

Habiéndose agotado el orden del día y sin otro asunto por tratar, se levantó la sesión siendo 

las 12:30 horas del día 26 del mes de junio de 2020. 

 

 

Presidente             Secretario 

ALVARO LOZANO ANDRADE   GERMAN VILLEGAS G.     

 

 

 

ANGELA
Sello


