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“ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES”: 
ASOCIO 

 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 
 

Siendo las 15:47 horas del día 03 de octubre de 2014, se reúnen las personas 
relacionadas al final de la presente acta de constitución, mayores de edad, 
identificados como aparecen al pie de sus nombres, quienes por medio del 

presente documento, manifiestan su voluntad de constituir la entidad sin ánimo 
de lucro denominada “ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN DE 
OPERACIONES”: ASOCIO. 

 

Estando todos presentes y reunidos en Asamblea de Constitución se procedió a 
designar provisionalmente como Presidente y Secretaria de la misma, 
respectivamente, a los señores: Juan Guillermo Villegas Ramírez y Carolina 

Castañeda Pérez, quienes aceptan en este momento tales designaciones. El 
presidente y la secretaria fueron designados por unanimidad por los asistentes 
a la Asamblea. 

 
Verificación del quórum 
 

La secretaria de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo 
constatar la presencia de todos los asociados fundadores. Por lo tanto, se 
verifica que existe quórum válido para constituir esta clase de entidad. 

 
Orden del día 
 

La secretaria de la reunión puso en consideración de los asistentes fundadores 
el siguiente orden del día: 

 
1. Voluntad manifiesta de constituir la entidad 
 

2. Aprobación del contenido de los estatutos, elección de dignatarios del órgano 
directivo y elección del órgano fiscalizador. 
 

Aprobado el anterior orden del día, los asociados  procedieron a desarrollarlo de 
la siguiente manera: 
 

1. Voluntad manifiesta de constituir la entidad. 
 
Los miembros fundadores arriba indicados manifiestan voluntariamente y libres 
de  todo apremio  que en la fecha constituyen la “ASOCIACION 

COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES”: ASOCIO, entidad 

privada de naturaleza jurídica sin ánimo de lucro. 
 

2.  Aprobación del contenido de los estatutos, elección de dignatarios 
del órgano directivo y elección del órgano fiscalizador. 
 
Los estatutos de la “ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN DE 

OPERACIONES”: ASOCIO (documento que se anexa a esta Acta de 

Constitución), se presentan en este momento y son discutidos por todos los 
asociados presentes, en los cuales se hacen los respectivos nombramientos y se 

aprueba, mediante la votación anexa a esta Acta, el mecanismo de elección de 
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los miembros del consejo directivo a través de planchas sin hacer referencia a 

los cargos, y del órgano fiscalizador que será un contador. 
 

Una vez leídos y discutidos los estatutos, éstos son aprobados incluyendo los 

nombramientos que se han hecho, cuyos nombrados en este mismo acto, 
aceptan los nombramientos que se les han conferido. 
 

Siendo las 15:47 horas, suscriben esta Acta de Constitución, de Aprobación de 
Estatutos y de Nombramiento, los Asociados Fundadores, los asociados que han 

sido nombrados y han aceptado los cargos directivos y quienes actúan en esta 
reunión como Presidente y Secretaria. 
 

 
 
Juan Guillermo Villegas Ramírez 

Presidente de la asamblea  
Miembro del Consejo Directivo 
Asociado fundador                                 

 
Jairo Montoya Torres________ 
Miembro del Consejo Directivo 

Asociado fundador 
 
Andrés Medaglia González ______ 

Miembro del Consejo Directivo 
Asociado fundador 
 

Carlos Paternina_____________ 
Miembro del Consejo Directivo 

Asociado fundador 
  
Javier Díaz___________________          

Miembro del Consejo Directivo 
Asociado fundador 
 

____________________________ 
Miembro del Consejo Directivo                
Asociado fundador   

 
 
 

 
 

Carolina Castañeda Pérez________ 

Secretaria de la asamblea 
Asociada fundadora 
 

 
David Barrera_________________ 
Miembro del Consejo Directivo 

Asociado fundador 
 
Eliana Toro________________ 

Miembro del Consejo Directivo 
Asociado fundador 
 

Juan Pablo Fernández__________ 
Miembro del Consejo Directivo                

Asociado fundador                                 
 
Juan José Bravo ____________ 

Miembro del Consejo Directivo 
Asociado fundador 
 

___________________________  
Miembro del Consejo Directivo                
Asociado fundador                                 

____________________________ 
Miembro del Consejo Directivo                
Asociado fundador                                 
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Asistentes a la reunión de constitución de la “Asociación Colombiana 
de Investigación de Operaciones”: ASOCIO. 
 

En total asistieron 38 personas de las cuales 13 asistieron de manera presencial 
y 25 de manera virtual. Adicionalmente, 2 personas que no pudieron asistir 
delegaron sus funciones en la asamblea en otros miembros. En total hubo 40 

participantes. 
 
Los asistentes presenciales en la ciudad de Medellín, en la sala de 

videoconferencias de la sede de posgrados de la Universidad de Antioquia 
(Calle 10 Sur No. 50 E 31) fueron: 
 

 
 
 

Los asistentes de manera virtual a través de un sistema de videoconferencia 
(GotoWebinar) fueron: 
 

Apellido Nombre Dirección de correo electrónico 

Mejía Argueta Christopher cmejia@logyca.org 

Amaya Ciro Alberto  ca.amaya@uniandes.edu.co 

Barrera David odbarrera@gmail.com 

Barrios Sarmiento Agustín abarrios@uninorte.edu.co 

Calle Salazar Juan Esteban juanescasa@gmail.com 

Castaño Fabián  fabian.castano@univ-ubs.fr 

Coronado-Hernández Jairo R. jcoronado@unitecnologica.edu.co 

Díaz Bohórquez Carlos Eduardo  Cediazbo@uis.edu.co 

Escobar John Willmer  jwescobar@javerianacali.edu.co 

Fernández Henao Sergio Augusto Safernandez@elpoli.edu.co 

Forero Páez Yesid  yforerop@unal.edu.co 

Goez Julio jgoez1@gmail.com 

Martínez Marín Sindy Johana smartine31@cuc.edu.co 
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Medaglia Andrés andres.medaglia@gmail.com 

Mendoza Jorge E. jorge.mendoza@univ-tours.fr 

Montoya T. Jairo R. jairo.montoya@unisabana.edu.co 

Palacio Juan David juandavidpd@gmail.com 

Rivera Juan Carlos jkrivera@gmail.com 

Salazar Ramos Andrés Felipe andres.f.salazar@correounivalle.edu.co 

Toro Eliana  elianamtoro@gmail.com 

Uribe Martes Carlos Javier carlosjavieruribe@hotmail.com 

Valencia Marisol mvalencia@unal.edu.co 

Vidal Carlos Julio carlos.vidal@correounivalle.edu.co 

Visbal Cadavid Delimiro Alberto dvisbal@unimagdalena.edu.co 

Franco Franco Carlos Alberto cafra87@gmail.com 

 

Las siguientes personas no pudieron asistir a la asamblea pero delegaron su voz 
y voto en Juan Guillermo Villegas R y en Jairo R. Montoya respectivamente. 
 

Apellido Nombre Dirección de correo electrónico 

Díaz Francisco Javier javidiaz@unal.edu.co 

Paternina Carlos cpaterni@uninorte.edu.co 
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Acuerdos establecidos durante la reunión de constitución de la 

“Asociación Colombiana de Investigación de Operaciones” 
 
Se realizaron 2 votaciones, la primera acerca del mecanismo de elección de los 

miembros del consejo directivo y la segunda sobre la figura de control para la 
asociación. Las votaciones se desarrollaron de la siguiente manera: 
 

Votación 1:  
Pregunta: elija una de las opciones de modificación a la elección de los cargos 
del consejo directivo. 

 
Opción 1: candidato nominal y cargo (7 votos) 
Opción 2: candidatos por planchas, sin cargos (18 votos) 

Opción 3: no modificar la propuesta de elección inicial (12 votos) 
 
Se abstuvieron de la votación 3 personas. 

 
 

Votación 2: 
Pregunta: elija la opción que le parezca más adecuada para la asociación. 
 

Opción 1: revisor fiscal (9 votos) 
Opción 2: contador (31 votos) 
 

De acuerdo a estas votaciones se decidió por mayoría elegir a los miembros del 
consejo directivo por planchas que no tengan cargos definidos y tener un 
contador en la asociación. 

 
De otro lado, se acordó que los 3 miembros que aún no se han designado para 
el consejo directivo inicial se elijan entre las postulaciones que los miembros 

fundadores de la asociación envíen al correo asociocolombia@gmail.com. 
 
También se estableció que las primeras actividades del consejo directivo serán: 

1. Constituir el consejo directivo completo, eligiendo los 3 miembros que 
faltan. 

2. Registrar la asociación en las instancias competentes. 
3. Realizar las actividades iniciales de la asociación, como la página de 

internet, el directorio de miembros, fijar las tarifas de afiliación, asignar 

las actividades regionales, entre otras que se acuerden en el consejo. 
4. Elegir entre las propuestas existentes (Medellín, Bogotá y Cartagena), 

dónde y en qué fecha del año 2015 se hará el primer evento de la 

asociación. 
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