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* Extraordinaria: En éstas, sólo se podrán tratar los temas para el cual fue convocado y quienes convoquen a sesiones extraordinarias, deberán indicar en la convocatoria
los motivos de citación y los asuntos que serán sometidos a su consideración. Estas sesiones, podrán ser convocadas en cualquiertiempo, por el Presidente del Consejo,
por tres (3) miembros del mismo o por el Director General de la Corporación, con antelación no inferior a tres (3) días calendario.

Las reuniones extraordinarias del Consejo Directivo se podrán realizar de manera virtual, mediante comunicación simultánea o sucesiva inmediata que será coordinada por
el Secretario del Consejo, siempre y cuando se garantice que todos los miembros pueden acceder al medio tecnológico seleccionado. Las reglas sobre convocatorias,

. quórum deliberatorio y decisorio previsto para las reuniones presenciales, se aplicarán a las reuniones no presenciales.

4.2 Este procedimiento se encuentra regido por los Estatutos de la CARDER.

4.3 Cuando el Consejo Directivo aprueba un Proyecto de Acuerdo, se obtiene como resultado un Acuerdo. Los Acuerdos son numerados en orden consecutivo, iniciando la

numeración anualmente.

Establecer los pasos necesarios para la preparación y ejecución de las reuniones del Consejo Directivo y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumido

1. Objeto:

2. Responsable:
Secretaría General

3. Alcance:

Aplica para las reuniones del Consejo Directivo de la CARDER

4. Generalidades:
4.1 Tipos de reuniones del Consejo Directivo:

* Ordinaria: En las sesiones ordinarias se podrá tratar cualquier asunto de los que legal y estatutariamente le corresponde, la periodicidad de las convocatorias se
encuentra estipulada en los Estatutos de la CARDER. El Consejo Directivo se reunirá al menos una vez cada dos (2) meses, previa convocatoria que haga el Presidente ó,

en su defecto, el Director General de la Corporación o la mayoría de sus miembros, con antelación no inferior a diez (10) días calendario.

4.4 El Secretario General de la Corporación, según los Estatutos, actúa como Secretario del Consejo Directivo y es el responsable de la custodia de las Actas y Acuerdos

del Consejo.

5. Anexos:
No aplica

6. Contenido:
A continuación se presentan el flujograma donde se describen las actividades~lacionadas con el presente procedimiento.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRA TEGICO SECRETARIA GENERAL

Inicio )
•••

Sugerir al Director General temas para incluir en el orden del día, con los soportes
pertinentes (entre los que se encuentran los proyectos de acuerdo), lo cual debe

hacerse con mínimo quince (15) días de anticipación.
Jefes de las dependencias- Integrantes del Comité de Dirección

+
Discutir y definir en Comité de Dirección el orden del día de la reunión del Consejo

Directivo.
Jefes de las dependencias- Integrantes del Comité de Dirección

+ Elaborar el oficio de convocatoria a reunión a los miembros del Consejo Directivo, de

Definir el tipo de convocatoria (ver generalidad 4.1 ) en coordinación con el
acuerdo a la instrucción recibida y a los dias minimos establecidos(ver generalidad

Secretario General. K ~
4.1) Y anexar información relacionada con los temas a tratar. Cuando se trate de

información de proyectos de Acuerdo, deberá tener revisión y concepto juridico
Persona correspondiente según los estatutos

~ previo del Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica, quien tiene 2 días para emitirlo.
Secretario General

•••
Garantizar la logistica de la reunión (espacio físico, equipos audiovisuales y/o de

sonido, vehículos cuando se requiera, entre otros).
Secretario General

••
Dar inicio a la reunión y solicitar al Secretario General la verificación del quórum. H Apoyar al Secretario General en la coordinación de la logistica de de la reunión.

Presidente del Consejo Directivo Secretaria ejecutiva de la Sectetaria General

t
Dar lectura al orden del dia.

No ¿Se cuenta con el quórum? Sí
Secretario General

¡
Informar que no se hará reunión por no contarse con el quórum y solicitar al

'---- Secretario General que convoque a una próxima reunión, fijando la fecha de

-)
acuerdo a los estatutos de la CARDER. r

Presidente del Consejo Directivo

V
1
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Y
Someter el orden del día, a consideración de los presentes.

Presidente del Consejo Directivo.1.

N
¿Los miembros presentes tienen Sí .. Modificar el orden del día y dar lectura de nuevo para que conste en el acta.

observaciones de modificación al orden del --. Secretario General

día?

- I
•Presidir el desarrollo de la reunión, con el apoyo del Elaborar el acta de la reunión y enviarla a los miembros del Consejo

Secretario General, hasta finalizar con lo establecido en el orden del día. ----<~ Directívo para la correspondiente revisión.
Presidente del Consejo Directivo Secretario General

••
Extraer del acta, los compromisos establecidos en la misma y enviarlas a

cada uno de los responsables de su ejecución.
Secretario General

••
Hacer seguimiento al cumplimiento o avance de los compromisos, según

Someterla a consideración de los miembros, en la próxima reunión del Consejo sea el caso y presentar informe en la próxima reunión del Consejo
Directivo. Directivo.

Presidente del Consejo Directivo Secretario General1-
I ~","eo observaciones de Sí

Modificar el acta de la reunión, teniendo en cuenta las observaciones
recibidas y consignándolas en el acta de la reunión de ese dia.

modificación al acta de reunión? Secretario General

I:Jo...r" En caso de haberse aprobado algún Acuerdo, proceder a la numeración
Someterla a aprobación el acta y si hubo lugar a modificaciones, presentarlas de nuevo. 1--. (ver generalidad 4.3) y publicarlo en la página web de la CARDER.

Presidente del Consejo Directivo Secretario General

1
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