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ELECCIONES EN EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO 2018

Acto de posesión de Marisol González Ossa como 
Rectora del Instituto Tecnológico del Putumayo.

Tres momentos importantes marcaron el norte que, de aquí en adelante, seguirá teniendo el Ins�tuto Tecnológico del 
Putumayo, con la elección y posesión como rectora de la Esp. Marisol González Ossa, la elección de Michael Vallejo como 
Representante de los Egresados ante del Consejo Direc�vo y Alejandro Rosero, elegido como Representante de los 
Estudiantes ante el Consejo Direc�vo del ITP.
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En la Sede del Ins�tuto Tecnológico del Putumayo del Valle 
del Sibundoy, toma posesión como Rectora la Esp. Marisol 
González Ossa para cuatrienio 2018-2022.

Luego de un complejo proceso de designación de rector (a), 
el 25 de octubre el Consejo Direc�vo del ITP nombró a la Dra. 
Marisol González Ossa para con�nuar con su propósito de 
liderar los procesos que, se vienen adelantando en la 
Ins�tución.

El pasado 23 de agosto fue elegida por votación de los 
estamentos docente y estudian�l, tras obtener 973 votos de 
estudiantes (de 1.441 votantes) y 110 de docentes (de 120). A 
par�r de entonces la puja por la elección se vio marcada por 
complejos procesos polí�cos y judiciales que tenían en un 
limbo a la Ins�tución. Ya superados estas dificultades, dos 
meses después el Consejo Direc�vo del ITP ra�fica el 
mandato democrá�co.

El acto de posesión contó con la asistencia de los consejeros 
direc�vos del ITP, Adriana Ibarra, Representante de los 
docentes, Ernesto Maya, Representante de los Exrectores, 
Edgar Burgos, Representante de las Direc�vas Académicas, 
Alejandro Rosero, Representante de los Estudiantes y 
Michael Vallejo, Representante de los Egresados.

Igualmente, el Coordinador del ITP de la Subsede Colón, 
Óscar Muñoz, estudiantes, docentes y administra�vos, 
acompañaron la posesión, brindando todo el respaldo a la 
con�nuidad de los procesos que se han venido adelantando 
en la Ins�tución.

Todos hacia un mismo norte.

En una emo�va intervención, la Rectora Marisol González 
Ossa recordó el momento en que nació, su compromiso por 
la Educación, el día en que su hijo le transmi�ó esta gran 
responsabilidad de luchar siempre por una educación 
superior con calidad para toda una región, oportunidad que 
él tuvo y que se vio truncada por su temprana par�da de este 
mundo. Desde entonces no ha cejado en este compromiso, y 
el respaldo del Consejo Direc�vo es también al logro de este 
derrotero.

Marisol González Ossa, Rectora ITP 2018 – 2022
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La inves�gación, el pilar que reclaman docentes y estudiantes 
para caminar hacia el cambio de carácter del ITP.

Adriana Ibarra, representante de los docentes ante el Consejo 
Direc�vo del ITP, ra�ficó que es a través del fortalecimiento de la 
inves�gación que se consolidará el reto de contar con una 
Ins�tución Universitaria. “Yo no solo me la sueño, sino que la 
vivo, y digo que ya somos ins�tución universitaria gracias al 
trabajo de todos, somos una sola familia. Todos estamos allí en 
la consecución de ese gran sueño” expresó en el acto de 
posesión.

Andrés Muñoz, Director de la Sede Colón del ITP, también se 
sumó a este clamor: “Serán cuatro años de grandes retos, 
donde el ITP tendrá que mostrar grandes resultados, y Juntos 
podremos entregar la universidad para toda la región, no solo 
para el Putumayo, sino también para el sur de país. Nuestra 
meta es conver�rnos en la Sede más grande del ITP y es un 
sueño que entre todos vamos a cumplir”.

Por su parte Edgar Burgos, no desconoció la complejidad de esta 
elección, y resaltó cómo se logró salir adelante.  “Ojalá 
quedemos en la historia como los pioneros de esa ilusión de 
tener la Universidad del Putumayo”. 

Ernesto Maya, Presidente de la Sesión, expresó: “El reto es 
grande pero sus capacidades son superiores, la elegimos por ver 
en usted una persona apasionada por la docencia, enamorada 
de la inves�gación; eso es lo que necesita un ins�tuto para que 

“En el 2019 la meta es consolidar nuestras sedes, en Colón, 
Puerto Asís y Orito, en una sola familia (…) y apuntalar los 
factores de calidad que nos permitan acreditarnos. El 2020 es 
el año de la acreditación de los programas académicos. Dos 
años para demostrar al departamento del Putumayo y al 
Ministerio de Educación Nacional que estamos listos para 
obtener la acreditación de los programas académicos (…) 
Somos los putumayenses los que tenemos que demostrar que, 
con autonomía, con el respeto de lo que somos, de lo que 
creemos y lo que profesamos, vamos a llevar adelante nuestra 
ins�tución. Y que la autonomía sea lo que nos una.”

Para lograrlo, la Rectora planteó el rumbo 
de este cuatrienio para la acreditación de calidad. 

sea universitaria. Quiero agradecer en nombre del Valle de 
Sibundoy, tenerlos aquí, esta Sede es lo mejor que nos ha 
podido suceder (…) Nosotros ya queremos la mayoría de edad, 
ya queremos ser ins�tución universitaria”.

A su vez, Michael Vallejo, Consejero de los Egresados, expresó: 
“aportaremos nuestro grano de arena para que nuestros hijos 
tengan una universidad”.

Alejandro Rosero, representante estudian�l, agradeció que el 
Consejo Direc�vo acogiera la propuesta de los estudiantes de 
realizar la posesión en el Valle del Sibundoy y resaltó la manera 
como los estudiantes demostraron en las urnas, su respaldo al 
plan de gobierno de la entrante rectora. “El mensaje es que se 
quiere el fortalecimiento de la inves�gación y un incen�vo para 
que esto se pueda hacer con mayor gusto. Tener en cuenta que 
es uno de los requisitos para cumplir la meta del sueño de ser 
universidad. Me honra que los estudiantes del Alto Putumayo 
tengan una meta inves�gadora y que pongan sus ojos para que 
en el presupuesto se des�nen recursos para la inves�gación y 
dotación de laboratorios. Confiamos en su ges�ón”, puntualizó.

Para el Ins�tuto Tecnológico del Putumayo el reto está claro, 
consolidar la educación de calidad y ampliar la cobertura y la 
oferta con programas de calidad, acreditados, con una 
inves�gación fortalecida y con la presencia en cada rincón del 
Departamento a través de la extensión y la proyección social. 
Buenos vientos a la familia ITP.
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El 29 de octubre, el Ins�tuto Tecnológico del Putumayo eligió 
representante de los estudiantes ante el Consejo Direc�vo. Se 
trata del estudiante de Ges�ón Empresarial y de la Innovación VI 
Semestre, Alejandro Rosero Cárdenas, quien se reelige en el 
cargo, con un total de 449 votos, tras el apoyo contundente del 
estudiantado, lo que representó el 77% de los sufragios.

Rosero Cárdenas, adquirió como compromiso la defensa de la 
autonomía universitaria y el cumplimiento de la Misión 
Ins�tucional,  a través de los per�nentes procesos de 
inves�gación, Proyección Social, y la formación profesional de 
calidad, pilares fundamentales que le permi�rán posicionar al 
I.T.P. como una Ins�tución de Educación Superior al servicio de la 
región. Así mismo, manifestó que su principal propuesta es que; el 
Consejo Direc�vo órgano Ins�tucional sesione de cara a la 
comunidad Estudian�l, Docente, Egresada Y Administra�va, 
buscando sea posible trabajar de manera coherente, con 
principios como la transparencia, la imparcialidad, el buen uso de 
los recursos públicos y la convocatoria a la par�cipación 
Estudian�l.

Dentro del ejercicio democrá�co, el cual fue presidido por la 
Rectora del Ins�tuto Tecnológico del Putumayo, El segundo lugar 
fue para Erinson Romero Hernández, con 94 votos, seguido de 
José Giraldo Toro, con 27 votos, Jhonatan Neyder Morales, 10 
votos. En total fueron 23 votos en blanco y 4 votos nulos. El I.T.P. 
agradece la par�cipación de cada uno de los estudiantes en un 
ejercicio que se caracterizó por el respeto, arrojando como 
resultado 607 votos en total.

EL ITP TIENE NUEVO REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES Y 
EGRESADOS ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO.

 Alejandro Rosero, Representante electo 2018 – 2020 
de los Estudiantes ante el Consejo Direc�vo del ITP

Michael Vallejo, Representante electo 2018 – 2020 
de los Egresados ante el Consejo Direc�vo del ITP.

A su vez, El pasado 8 de octubre, se realizaron las votaciones para 
elegir el nuevo Representante de los Egresados del Ins�tuto 
Tecnológico del Putumayo. Una jornada donde 824 egresados 
par�ciparon de forma respetuosa a las urnas, de un total de 2.713 
aptos para votar, lo que significó la par�cipación del 30, 4% del 
potencial electoral.

Conocido el resultado de la elección tal como consta en las 
respec�vas actas de escru�nio firmadas por los Jurados 
Electorales correspondientes a las tres (03) urnas que fueron 
instaladas en la sede Mocoa y Colón, y el acta de escru�nio 
general, suscrita por el Comité Electoral del proceso, se procedió 
conforme a las mismas a acoger el resultado de la votación para la 
elección del Representante de los Egresados �tulados ante el 
Consejo Direc�vo del ITP, la cual arrojó como ganador a Michael 
Vallejo Muñoz con 405 votos, seguido de Oliverio Barrera 
Sánchez, con 63 votos, Héctor Parménides Vallejo Mar�nez, con 
321 votos, Rubén Ossa Rosero con 1 voto y Ramiro Espinosa 
Rosero con 24 votos.

Fue así como el 11 de octubre, acompañado de sus familiares y 
amigos, se posesionó ante la Notaría Única del Circuito de Mocoa, 
como el nuevo Representante de los Egresados del Ins�tuto 
Tecnológico del Putumayo, reiterando su compromiso ante este 
nuevo reto.

ITP Comunicaciones
comunicaciones@itp.edu.co


