
 

 
 

REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
ACTA No. 001 

 
CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN AIKEN 

 

En la ciudad de Montería, siendo las 10:00 A.M del día 10 de abril de 2010, en 
la Ciudad de Montería, previa convocatoria por escrito y con el fin de constituir 
una Corporación, se reunieron las siguientes personas: Margarita Ávila Lozano, 
Oliver Florez, Sergio Iván Gallero Ramos, José Dario Riascos Callejas, Juan 
David Carvajal Jiménez, Sebastián Chavarro Suárez, Wiston Carmona Zubiría, 
Onalvis Escudero y Haiber Germán Ayala. 

Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (3) personas para dirigir y 
moderar las asamblea, fueron designados por unanimidad como presidente al 
señor Juan David Carvajal Jiménez, secretario Ad-hoc el señor José Darío 
Riascos Callejas y Coordinador Estratégico a Oliver Florez Velez identificados 
como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos y 
quedaron facultados para adelantar los trámites correspondientes a la obtención 
de la Personería Jurídica. 

Acto seguido, el presidente sometió a consideración de la asamblea el siguiente 
orden del día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.  

1. Llamada a lista verificación del Quórum 
2. Constitución de la Corporación 
3. Adopción del nombre y sede e imagen corporativa 
4. Proposiciones y varios 

 
El señor Juan David Carvajal Jiménez, somete a consideración el orden del día y 
es aprobado por unanimidad. Seguidamente se llevó a cabo el desarrollo del 
día. 

1. Llamada a lista verificación del Quórum.  
El secretario procedió a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de 
las personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen 
Quórum para sesionar y en adelante se consideran miembros gestores. 



 

Constitución de la Corporación 

 
El Señor José Dario Riascos, solicita la palabra para dar ejecución al siguiente 
punto del orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es el de Crear 
una Corporación, cuyas funciones serán de las de promover y generar espacios 
para la participación, interacción y estímulos al desarrollo regional mediante La 
Ciencia, La Tecnología y La Cultura, fijando estructuras sólidas de pensamiento 
creativo, además explicó la forma de hacer la organización y los objetivos de la 
organización, siendo aprobada la constitución de la Corporación Aiken por 
unanimidad de los asistentes.   

2. Adopción del nombre y sede. 
 

A continuación, EL Señor presidente pidió la palabra para proponer el nombre 
de la Corporación, previa concertación y consenso: “Aiken” al no presentarse 
otro nombre la asamblea en pleno aprobó el nombre propuesto, cuya sede 
provisional estará ubicada en ___________________________, 
teléfonos:____________ de la ciudad de Montería.  

3. Proposiciones y varios. 
 

Dentro de las proposiciones en la asamblea de miembros gestores, se 
presentaron las siguientes: 

 
 Autorizar al Núcleo Directivo que resultó electo para gestionar ante la 

Cámara de Comercio la personería Jurídica. 
 
 Habiéndose agotado el orden del día el señor presidente, levanto la 

sesión y cito para el día 17 de abril a las 8:30 A.M en este mismo lugar 
a los miembros de la asamblea.                

 

 

 

  



 

Para constancia, la presente acta es firmada por los miembros asistentes con su 
respectivo documento de identidad al pie de sus firmas. 
 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
JUAN DAVID CARVAJAL JIMÉNEZ  JOSE DARIO RIASCOS CALLEJAS 
C.C        C.C 
Presidente      Secretario General 
 
 
 
 
____________________ 
OLIVER FLOREZ VELEZ 
C.C 
Coordinador Estratégico 
 
 
 
 
___________________________   ______________________________ 
MARGARITA ROSA AVILA LOZANO  ONALVIS ESCUDERO OLASCOAGA 
C.C       C.C 
 
 
 
 
 
_____________________________  __________________________ 
SEBASTIÁN CHAVARRO SUAREZ  WISTON CARMONA ZUBIRÍA 
C.C       C.C 
 
 
 
 
 
___________________________   ____________________________ 
HAIBER ALBERTO GERMÁN AYALA  SERGIO IVAN GALLEGO RAMOS 
C.C       C.C 


