ASOCIACIÓN DE RED DE INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CARTAGENA DE INDIAS
(RIESCAR)

ACTA DE CONSTITUCIÓN

En la ciudad de Cartagena de Indias, capital del departamento de Bolívar, en la
de Colombia, siendo las ocho (08:00) hora; de; día dos (2) del mes de
Octubre del año dos mil seis (2006), previa convocatoria hecha por el doctor DIONISIO
VELEZ WHITE, Presidente del concejo Rectoral de RIESCAR se reunieron en la sede
de la FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO - CARTAGENA,
las siguientes personas:

1. GERMAN SIERRA ANAYA.- Quien asiste en su condición de Rector y
representante legal de la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA;
2. MARCELA MARGARITA JIMÉNEZ MATOS.- Quien asiste en su condición de
Rectora y representante legal del COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR.

•

3. RAFAEL BALLESTAS MORALES.- Quien asiste en su condición de Apoderado
del Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD LIBRE.
4. CLAUDIO AQUILES OSORIO LENTINO.- Quien asiste en su condición de
Rector y representante legal de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
TECNOLÓGICO COMFENALCO
5. ILSE BECHARA CASTILLA.- Quien asiste en su condición de Rectora y
representante legal de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL SINU.
\\
6. DIONISIO VELEZ WHITE.- Quien asiste en su condición de Rector y
representante legal de la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE
. ARÉV O (TECNAR).

7. ROSARIO LOPEZ GUERRERO.- Quien asiste en su condición de Rectora y
representante legal de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ.
8. PATRICIA DEL PILAR MARTINEZ BARRIOS.- Quien asiste en su condición de
Rectora y representante legal de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
TECNOLÓGICA DE BOLIVAR.
9. GABRIEL ERNESTO ARANGO BACCI.- Quien asiste en condición de Rector y
representante legal de la ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE
PADILLA"
10. SACRA NADER DAVID.- Quien Asiste en su condición de Rectora y
representante legal de la ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES
"CARTAGENA DE INDIAS".
•

11. HERNAN LINARES ANGEL, quien asiste en su condición de representante legal
de la FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES
12. CARLOS TINOCO OROZCO.- Quien asiste en su condición de Representante
Legal de la CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE - IAFIC.
13. MARTHA FERNÁNDEZ GUERRERO, quien asiste en su condición de persona
natural e invitada especial.

•

Instalada la reunión por el convocante, quien provisionalmente preside las
deliberaciones, éste manifiesta a los asistentes que el motivo de la reunión es formalizar
la constitución de la ASOCIACIÓN RED DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE CARTAGENA DE INDIAS, cuya sigla es RIESCAR, como una entidad
de derecho privado sin ánimo de lucro, con personería jurídica propia, que tiene como
objeto aunar y armonizar los propósitos, recursos, esfuerzos y fines de las Instituciones
de Educación Superior, oficiales y privadas del Distrito de Cartagena de Indias,
agremiadas en una alianza estratégica, en procura de alcanzar niveles máximos de
calidad académica y pertinencia social y regulada por el ordenamiento jurídico
colombiano. Seguidamente y por unanimidad se aprobó y desarrolló el siguiente

p\\

ORDEN DEL DIA

ELECCIÓN DE DIGNATARIOS. Seguidamente, la asamblea procedió a elegir,
por unanimidad, los integrantes de la Junta Directiva, provisional, que tendrá la
responsabilidad de obtener el reconocimiento de la personeria jurídica y
legalización formal del ente que se crea, así:

•

Presidente
Secretario
Tesorero
Vocales

:
:
:
:

Revisor Fiscal

:

DIONISIO VELEZ WHITE.
CLAUDIO OSORIO LENTINO
GERMAN SIERRA ANAYA
ROSARIO LOPEZ GUERRERO
SACRA NADER DAVID
Principal. MARTÍN DE MARES SALAS
Suplente. OSCAR MEDINA ROBAYO

Estando presentes en la reunión en representación de sus respectivas instituciones,
todos los elegidos aceptan los cargos que les corresponden y toman posesión formal
de los mismos, ante la Asamblea General.
ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL. Por unanimidad, la asamblea elige
como representante legal de la Asociación Red de Instituciones de Educación
Superior de Cartagena de Indias —Riescar- al Rector de la Fundación Tecnológica
"Antonio de Arévalo-, doctor Dionisio Vélez White, quien acepta tal designación..
ELECCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO. Los miembros de la asamblea
acuerdan igualmente, por unanimidad, la elección de la doctora MARTHA
FERNÁNDEZ GUERRERO, para el desempeño del cargo de DIRECTOR
EJECUTIVO de la Asociación Red de Instituciones de Educación Superior de
Cartagena de Indias —Riescar-, quien acepta la designación y asume las funciones
que le corresponden en este mismo acto.
IDENTIFICACIÓN DE LA MISIÓN Y LA VISION DE RIESCAR. Llegado este
punto los asistentes convienen en adoptar para la agremiación que se crea, las
siguientes
MISIÓN : Consolidar la integración para el desarrollo de las instituciones de
educación superior en Cartagena de Indias, mediante la adopción y ejecución de
estrategias que fortalezcan las funciones de Docencia, Investigación y
Proyección Social , al interior de todas y cada una.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elección del Presidente y Secretario de la asamblea de constitución.
VerificaCión del quórum.
Constitución formal de la asociación.
Aprobación de los Estatutos.
Elección de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal.
Elección del Representante Legal.
Designación del Director Ejecutivo.
Identificación de la Misión y la Visión de RIESCAR
Aprobación del Acta de Constitución.

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.
Los
asistentes a la reunión acuerdan por unanimidad la designación de los doctores
DIONISIO VELEZ WHITE, como Presidente de la asamblea de constitución y de
CLAUDIO OSORIO LENTINO como Secretario de la misma..
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. Acto seguido el Secretario procede a verificar la
representación de las entidades convocadas para el propósito antes referido, con
la revisión de las certificaciones idóneas para el efecto, expedidas por el Ministerio
de Educación Nacional, las cuales se anexan para que hagan parte integrante de
esta acta, y anuncia que se encuentran presentes los representantes legales de la
totalidad de las Instituciones de Educación Superior convocadas para el efecto,
suponiendo en consecuencia que existe quórum válido para realizar la asamblea
de constitución de la entidad.
3.

•

CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD ASOCIACIÓN RED DE INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CARTAGENA DE INDIAS — RIESCAR-. Atendiendo
la proposición del doctor Germán Sierra Anaya, el presidente de la asamblea la
somete a consideración de los asistentes, quienes convienen en crear a partir de
ese momento la ASOCIACIÓN RED DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE CARTAGENA DE INDIAS (RIESCAR), con domicilio principal en
la ciudad de Cartagena de Indias, integrada por las instituciones representadas en
la reunión e inspirada en la Misión, la Visión y los Principios que se consignan en
sus estatutos generales.
APROBACIÓN DE ESTATUTOS. El Presidente de la asamblea presenta el texto
del proyecto de Estatutos, el cual es leído por el Secretario y sometido a la
consideración de los asistentes quienes le imparten aprobación formal en forma
integral, adoptándolos como la normatividad fundamental de la agremiación.

VISION : RIESCAR pretende que en el período de diez años las Instituciones
asociadas consoliden y fortalezcan una cultura de la calidad , posicionándose como
una alianza estratégica ejemplar por el fortalecimiento de la educación superior en la
Región Caribe de Colombia..
9.

APROBACIÓN DEL ACTA. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente
de la reunión felicita a la Asamblea General por haber constituido la Asociación
decretando seguidamente un receso para redactar esta acta de la reunión, que
una vez elaborada y leída en voz alta por el Secretario es aprobada por
unanimidad, dándose por terminada la reunión, a las 12:00 horas de la fecha
inicialmente indicada.

Para constancia se firma este documento, por todos los asistentes, incluidos el
Presidente y el Secretario de la asamblea.
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MARTHA FERNÁNDEZ GUERRERO
Invitada Especial.

El Presidente

El Secretario

DIONIS O VELEZ WHITE
Fundación Tecn. Antonio de Arévalo
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SORIO LENTINO
Universitaria Tec. Comfenalco

