
 

ACTA No. 38 

 

 

En Nuevo Colón Boyacá, vereda de Potreros siendo las 9 de la mañana del día 15 

de marzo de 2020, se llevó a cabo Asamblea Extraordinaria de socios del 

Acueducto El Espino, convocatoria realizada por el presidente del mismo a través 

de una citación escrita personalmente, efectuada con 8 días de antelación, para el 

desarrollo del siguiente orden del día: 

 

1. Oración 

2. Lectura  y aprobación del orden del día 

3. Llamado a lista y constatación del quórum 

4. Aprobación de Estados Financieros 2019 

5. Informe de Gestión del Presidente 

6. Informe de Gestión del Fiscal 

7. Informe de Gestión del Tesorero 

8. Aprobación de presupuesto 2020 

9. Proposiciones y varios 

 

DESARROLLO 

 

 

1. Se ofreció la oración por parte del señor presidente y de los asistentes a la 

reunión. 

 

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día: se dio lectura al orden de día 

el cual fue puesto a consideración de la asamblea y se aprobó por unanimidad. 

 

3. Llamado a lista y constatación del quórum. Se procedió a hacer el llamado a 

lista, a lo cual contestaron 46 suscriptores, 5 excusas, 3 ausentes, por lo cual se 

puede constatar la existencia de quórum para deliberar y tomar decisiones válidas. 

 

4. Aprobación de Estados Financieros 2019.  La señora Contadora presentó el 

Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019 así: 

 

Activos:  $ 25.839.537    Pasivos: $ 449.700 

 

Patrimonio:  $ 25.389.837 

 

Se presentó el Estado de Resultados así: 



 

Ingresos:  $ 6.506.339    Gastos: $ 4.936.010 

 

Excedente:  $ 1.570.329 

 

Presentados los Estados Financieros y leídas las notas a los Estados Financieros 

y dándolas a conocer a los miembros del acueducto, desglosado cada uno de los 

ítems que integran el balance general y el estado de resultados, fueron aprobados 

por unanimidad por la asamblea de socios. 

 

De conformidad con los estados financieros y el excedente presentado, por ser 

entidad sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, este podrá ser exento 

del impuesto de renta si estos recursos se invierten en actividades que permitan el 

fortalecimiento y el desarrollo de la entidad y en tal virtud se aprobó la reinversión 

del excedente en los arreglos, mejoras y mantenimientos a que haya lugar en las 

redes principales, y los miembros estuvieron de acuerdo y fue aprobado por 

unanimidad por parte de los socios. 

 

5. Informe de gestión del presidente. El presidente informo que se han realizado 

trabajos de arreglos y mantenimiento de las tuberías de las redes principales, así 

como todo lo relacionado con la parte administrativa con los diferentes órganos de 

control y vigilancia, así como el estar atento a las inquietudes y sugerencias de los 

socios. Presentado el informe fue aprobado por unanimidad. 

 

6. Informe de gestión del fiscal. El señor fiscal presenta su informe y menciona que 

ha estado pendiente de las solicitudes de la comunidad, informa que ha estado 

pendiente de las labores realizadas con los miembros del acueducto y da especial 

aprecio y valor al trabajo en equipo, para cuidad de los recursos naturales y de los 

nacimientos de donde se toma el agua. Se aprueba por unanimidad por parte de 

los socios. 

 

7. Informe de gestión del tesorero. El señor tesorero presenta su informe 

mencionando los recursos con los que cuenta el acueducto a diciembre 31 de 

2019, los cuales son: en caja $ 856.900 y en bancos $ 6.882.400, menciona que 

ha venido trabajando en equipo con el presidente y demás miembros de la junta 

directiva en el bienestar de los socios del acueducto. Presentado el informe del 

tesorero es aprobado por unanimidad por la asamblea. 

 

8. Aprobación del presupuesto 2020. Se presentó el proyecto de presupuesto para 

el año 2020 con unos ingresos por valor de $ 4.790.000 y unos gastos de $ 



4.790.000; se sometió a consideración de la asamblea, la cual lo aprobó por 

unanimidad. 

 

9. Proposiciones y varios. Teniendo en cuenta que el motivo de la reunión fue 

exclusivamente para la aprobación de los Estados financieros de 2019 y el 

presupuesto de 2020, solamente se propone citar a una nueva reunión con el fin 

de tratar diversos temas pendientes dentro de la asociación. 

 

Se da por terminada la reunión a las 11:15 am del día 15 de marzo de 2020. 

 

 

     
      JAIME ANDRES APONTE LOPEZ 

 

      Presidente 

 

 

 
         Secretaria 

 

  

 

 

 


