
 
Acta de Constitución 

CORPORACIÓN IN VITRO VISUAL 
 
En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 11:00 am, del día 03 de Septiembre de 2007, se 
reunieron en la sede de la entidad las siguientes personas en calidad de fundadores, con el 
objeto de constituir la entidad sin ánimo de lucro denominada CORPORACIÓN IN VITRO 
VISUAL. 
 
JAIME ENRIQUE MANRIQUE VELÁSQUEZ 
c.c. 80.059.651 
Av. 28 No. 23 – 34 apto 201 
Tel. 232 9174 – Bogotá 
 
VICTOR MAURICIO MORENO GUERRERO 
c.c. 79.369.933 
Cra. 22 No. 34 – 64 
Bogotá 
 
MONICA MEJIA GONZLAEZ 
c.c. 41.944.458 
Cra. 22 No. 34 – 64 Apto 101 
Bogotá 
 
Los fundadores, para dar un desarrollo ordenado a la constitución, han previsto el siguiente 
orden del día: 
 

1. Designación del presidente de la reunión 
2. Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro 
3. Aprobación de los estatutos 
4. Nombramiento de directivos, representante legal, subdirector y tesorero, y órganos de 

fiscalización (fiscal, revisor fiscal). 
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta 

  
1. Designación del presidente de la reunión. Se designó como presidente de la reunión a 
JAIME ENRIQUE MANRIQUE VELÁSQUEZ, identificado como aparece al pie de su firma, 
quien toma posesión de su cargo.  
 
2. Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro. Los 
fundadores antes mencionados manifestaron su voluntad de constituir en la fecha una entidad 
sin ánimo de lucro denominada CORPORACIÓN IN VITRO VISUAL. 
  
3. Aprobación de los estatutos. Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad 
sin ánimo de lucro que se constituye, los fundadores dieron su aprobación por unanimidad, 
indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.  
 
4. Nombramiento de directivos, representante legal y órganos directivos. De 
conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad 



la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y 
fiscalización. 
 

a. Representante Legal: 
Nombre: JAIME ENRIQUE MANRIQUE VELASQUEZ 
Documento de Identificación: c.c. 80.059.651 

 
b. Consejo directivo: 

Principales 
JAIME ENRIQUE MANRIQUE VELASQUEZ  c.c. 80.059.651 
VICTOR MAURICIO MORENO GUERRERO  C.C. 79.369.933 
MONICA MEJIA GONZALEZ  c.c. 41.944.458 
 

 
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta. Cumplidos los primeros puntos del 
orden del día, se procedió a leer el texto integral del Acta de Constitución de la 
CORPORACIÓN IN VITRO VISUAL, a la cual la totalidad de los miembros fundadores dio 
aprobación, en constancia de lo cual firmó cada uno de ellos. 
 

 

Director 
Jaime Enrique Manrique Velásquez              
C. C. 80.059.651 
 

 

 

Subdirector 
Mónica Mejía González 
C.C. 41.944.458 de Bogotá D.C.  
 
 
 
 
 
 
Victor Mauricio Moreno Guerrero 
C.C. 79.369.933 de Bogotá D.C.  
Secretario 
 
 
 
Los fundadores manifestaron la aceptación de sus nombramientos en la corporación. 


