
ACTA NUMERO 001 de 2001

Siendo las 14 horas del di,8 1 de Diciembre de 2001 en los Tanques deLAlto Los Migueles, se V
reunieron en Asamblea' General, los suscrlptores del Acueducto den.om~n~doCamilo Daza de la
Fuerza Aérea del' Municipio de Vil/a de Leyva Boyacá, siendo invit~dosespeciales la doctora
BELKYS APONTE SIERAA personera del Municipio de Vil/a de'l,..eyva; el Doctor EDGAR
ENRIQUE CAMARGO funcionario de la Secretaria de Agua Potable y Acueductos Rurales de
Boyacá, previa citación hecha por los siguientes medios: por citación personal a aquellos
miembros cuya dlrecclón se conocía, cuatro citaciones por medio radial con Intervalo de seis
olas por la emisora R.C.N a partir del 10 de noviembre cuya certiflcacion hace parte de esta acta
y por citación dentro' del periódico; L,B Tribuna; de la localidad, correspondiente al mes de
noviembre de 2001 aportándose un texto del mismo a esta acta, con el propósito de constituir la
Asociación de Suscriptores, aprobar los estatutos y nombrar la Junta Administradora.
Para el efecto, se propuso el siguiente orden del die:
1. lectura y.aprobeción del orden del dfa
2. Inscripción de 9uscriptores.
3, Elección de Presidente y Secretario
4. Creación de la.Asoclaclón de suscríptores del Acueducto Rfo Chaina
5. Intervención del Funcionario de la Secretaria/de Aguas del Departamento de

Boyacá. , ' .. '
6. Lectura, Discusión y Aprobación de los Estatutos de acuerdo con la

legislación vigente.
7. Elección de la Junta Administradora
8. Elección del Fiscal
9. Posesión 'de los Elegidos
10. Proposiciones y Varios
11. Etaboraclón, lectura, discusión y aprobación del Acta de la Asamblea.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1- Lectura y Aprobación del Orden del Día: Se dio lectura al orden del dfa, el cual
fue puesto e consideración de la Asamblea y aprobado por unarnmidad sin
rncdlñcerlc.

2- Inscripción da Suscr1ptores: Se procedió a inscribir a las personas que se
hicieron 'presentes en lisia que se adjunta a esta acta y que hace parte de la
misma. Igualmente se deja constancia que por la cooperenva Camilo Daza se hizo
presente el representante legal señor Osear Sollvar L con su asesor el doctor
Gilberto $ánchez L. y quien no obstante haber estado en la reunión no está inscrito
en el listado adjunto. Se deja constancia que El señor Sergio Civran es propietario
de 21 puntos de agua y El señor Ariel Gutiérrez es propletario de dos puntos de
agua. De esta manera se encuentran presentes 61 asccíadcs, para un total de 83/
usuarios que pertenecen al acueducto Camilo Daza de. un total de 131 usuarios
conocidos.

3- Elección. del Presidente y Secretario para la Asamblea. Se propuso que
dirigiera la Asamblea el Doctor Gustavo Forero Castafíeda como Presidente y a la
Doctora Maria Alcira Montalvo de Martlnez como secretaria, los cuales fueron
elegidos por unanimidad. ' ,.

4- Creación de la Asociactón de Suscr1ptores: Por sugerencia de algunos usuarios
ante la inoperancia de la Cooperativa Camilo Daza en ~I manejo y mantenimiento I
del acueducto, se puso a conslderecíón la conveniencia de crear la Asociación de
Suscriptores , propuesta acogida y aprobada por unanimidad.

5~ onterve.ncJón del FunclonarJo de la Secretaría de Aguas: El doctor Edgar
Enrique Camargo. funcionario de la SecretarIa de Aguas expuso la forma como
debla desarrollarse la reunión, aclarando que se encontraba presente para guiar la /
asamblea y para que dentro de la misma se siguieran los procedimientos
estaolecldos en la ley. Igualmente se pone a dísposicíón de los asistentes para
absolver las preguntas que de tipo técnico resulten en desarrollo de la asamblea.



&- .Lectura, discusión y aprobación de nuevos est?tutos. El doctor Gustavo
Forero Castañeda. Presidente inicia la lectura de los estatutos articulo por articulo
y capituló por capitulo y sometió, a la asamblea generat el capitulo primero ya leido
, poniendo a consideración de los asistentes el nombre "de Acueducto del Rlo
cneína. el cual fue aprobado por unanimidad y esa modlftcaclón se Incorpora en
este capUulo; se lee el capitulo segundo y se somete a consideración de la
asamblea el cual es aprobado por unanimidad; se lee elcapñulo tercero y se
somete el consideración de la asamblea siendo aprobada por unanimidad; se hace
lectura del capitulo cuarto y con la aclaración sobre el termino en el cual se debe
citar la asamblea ordinaria y extraordinaria se aprueba por unanimidad; Se hace
lectura al capitulo quinto se incluye un vicepresidente y sometido a la asamblea es
aprobado por unanimidad; Se hace lectura del capitulo sexto y con la aclaración de
que el funcionario es fiscal y no revisor fiscal se aprueba por unanimidad; Se hace
lectura del capitulo séptimo y es sometido El la asamblea la cual es aprobada por
unanimidad; Se leen los artículos comprendidos dentro del capHulo octavo y
sometido a la asamblea general es aprobado por unenímídad: Se hace lectura del
capnuro noveno y se somete a la asamblea general el que es aprobado por
unanimidad; se hace lectura del capitulo décimo y 'se' somete a la asamblea
general y esta la aprueba por unanimidad; se hace lectura del caprtulo décimo
primero y se somete a la asamblea general la que aprueba el capitulo por
unanimidad; se hace lectura del capítulo décimo segundo y se somete El la
asamblea general siendo aprobada por unanimidad; Se hace lectura del capitulo
décímotercero y se somete a la asamblea general la. que lo aprueba por
unanímidad; Se hace lectura del capitulo décimo tercero y se someta a la
asamblea general quien la aprueba por unanimidad; se hace lectura del capitulo
décimo cuarto y sometido a la asamblea general es aprobado por unanimidad y se
hace lectura del capitulo décimo quinto se somete a la asamblea general y esta lo
aprueba por unanimidad. El Presidente pregunta 8 la asamblea: habiendo
escuchado la totalidad de los estatutos desean Ustedeseprcbar los estatutos
leidos' y la asamblea contesta que si en forma unáníme. El Presidente pregunta El
la asamblea habiendo escuchado los estatutos los aptueben en su totalidad y la /'
asamblea contesta que sí unánimemente. El presidente pregunte e la asamblea si
ratifica el cambio de nombre del acueducto por el de ~CUEDIJCTO RlO CHAJNA
DE LAS, VEREDAS EL ROBLE, SALTO Y BANDERAS, MONQUIRASOPOTA
LLANO- ~ AR80L Y CAÑUELA Y se identificará con ei nombre abreviado de
ACUEDUCTO RIO CHAlNA Y la asamblea contesta que si porunanlmlded.

A renqlón seguido y uno por uno se aprueban seis artículos transitorios todos
aprobados por unanimidad.

7- Elecdón de la Junta Administradora: La Juma Administradora fue elegida en
planchas, se presentan tres planchas confonnadas ast

Plancha No 1:
Presidente
VicePresiden1e
Secretario.
Tesorero

- Vocal .
'~Suplente '
• Vocal

Suplente.
Vocal
Suplente
Fiscal
Fiscal Suplente

Hamóertc Escobar Molano,
Miguel Gil Peña
Marla Alclra de MarHnez
Luis eertos Salamanca P.
GustaVo Forero Castañeda
Sergfo Civrán
JulioAlberlo Valderrama Mesa
Pilar Salamanca
JairoRinc6n Morales
Yolanda Rodrfguez
Mariá.Mtonia Barrera Arias
Jorge Ortega Blanco

Plancha No 2:
Presidente
VícePresldente
Secretarío
Tesorero
Vocal
Suplente
Vocal
Supien1e

Humberto Escobar Molano,
Miguel Gil Pel'ía
Marla Alcira de Martinez
Luis carros Salamanea Pinzón
Gustavo Forero cesteneca
Sergio Civrán
Julio Alberto Valderrama Mesa



;,:

VOC§l.i..~~·::·u~.hj~~Ú\·..:-Ú\~; :~.~¡.;:~l.

Suplente ;
Fiscal, ",
Fiscal Suplente

~: ". ,.,? !i~"Jc'l.l
Jairoi,Rinca.n Morales' .
Hum6erto'Seba
Migu~,I~freZ
Mari~/Antoni8 Barrera Arias

Presidente
VicePresíderné
Secretario
Tesorero-
Vocal
Suplente
Vocal
Su~ente"
Vocal
supteme.
Fiscal
Fiscal Supl~nte

Plancl1{l No 3:
HumbertoEscobar Molano,
Mlgu~IGUPena
MariaAlcira de Martfnez
Luis Carlo~Salaman(;e Pinzón
Gustávo. Forero Castañeda
Serg¡'QCivrán
JulloAlb~rto Valderrama Mesa
Pitar $ed6manca
Jalro!-Rinc6n Morales
Hum~e'rtoSeb8
Mariá;:Antonia Barrera Arias
Jorg~~Ortega Blanco

~ '

El presidente hace caer en cuenta que las planchas contienen los mismos nombres
hasta el primétt vocal y solamente se encuentran en discusión el nombre de dos vocales
y el fiscal y su suplente y sugiere a la asamblea a que contorme una sola lista.
Después de uria larga discusión se conforma una sola lista int~graili,t asf:
Presidente Hulnberto:Escober Moleno
Vicepresi#enfe Migu~' Gil'Peña
Secretario ' María AJ(:ire¡ de Martlnez
Tesorero Luis Oarlos seíemence P.
Vocal Gust~YO Forero Oastañeda
Suplente o' Sergíb Civrén
Vocal, Julio ,t\lberto VaJderrama Mesa
Suplente .. PilarSalarnanca
Vocal Jairo~incqn Morales
Suplente' . . YolandeRodrfguez

Teniendo en cuenta la existencia de esta plancha se somete a aprobación de la asamblea general
y se elige por unanlmldad.,

8- .E1eccloo del Fiscal y su suplente: El ñscal se eligió (le dos personas propuestas
Miguel"Enrique Ramfrez Quintero y Maria Antonia Barr~rÜ"}\rias, siendo elegido
Miguel 'Enrique Ramfre.! Quintero. Y como suplente MariE!,Antonia 8arreraArias

9~ .Posssíón de los Eiegidos El Presidente invita ~Sla doctora Belkys Aponte /'
Ste~ra Personera Municipalpara que dé posesión El tos . miembros elegidos y
tomado le palabra conmina a los habitantes miembros de laorganiza<:lón para que
tomenconclencia sobre la necesidad del cuidado del agua,:de la reforestación de
las cuencas y de le conservación de la quebrada Cha~a. Inmediatamente toma el
juramer'itQ a los miembros de la Junta AdministradQfa eJegidos y éstos juran
curnpíircon sus obligaciones. ,/

10- .Pr~poSl,Clonesy Vanos Se propuso que la Junta Administradora adelante en su /
totalldad jos trámites pertínentes para la legalización de la~oclaclón. .
El señor-Jaime Vela solicita que se deje claridad que muchas de las personas que /
encuentran presentes suministraron dinero para la construcclón del acueducto y
propietarios de ros mismos. Se deja constancia en el a.ct&~.

11· aaboraclónl lectura, discusión y aprobación del Actcfde la Asamblea: Luego
de un receso de media hora, la Asamblea regresa ai reelnto y el Secretario procede

r=>: a di!lr le¿~urBdel Acta. El Presidente la sometió a aprob~cíón de la Asamblea y ésta;
fue apro t;ad a por unanimidad. ' :.

12- Siendo 1M 18 horas, se dio por terminada la Asamblea, .

7"con~i/J:; /~--~~)
. VV7f7 .r-.«:-:
Gu evo Forert¡ Casi I'leda Marr~,Alcira de Martinez
Pr sídente S.ctrelarie--------.


