
 

ACTA No. 52 

 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL HOYO DEL 

MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA.  

ORGANO QUE REUNE: ASAMBLEA GENERAL  

TIPO DE REUNION: ORDINARIA 

LUGAR: CASA DEL PRESIDENTE 

FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2022 

HORA: 10:00 AM 

Convocatoria realizada conforme a la ley y los estatutos por medio de comunicación 

escrita con ocho (8) días de anticipación para desarrollo del siguiente orden del día.  

1 ORACIÓN 

2 LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DE QUORUM 

3 LECTURA DEL ACTA Y APROBACION 

4 INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA 

5 INFORME DE TESORERIA E INFORME FINANCIERO DEL 2021 

6 INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL FISCAL  

7 PROPOSICIONES Y VARIOS 

8 MARCHA FINAL 

DESARROLLO 

1 ORACION: Presidida por el señor Heliodoro Bernal 

2 LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM: Se procedió a la llamada 

de lista de los 139 asociados, confirmando asistencia. atendiendo los protocolos de 



bioseguridad de la alcaldía municipal y del gobierno nacional, solicitando el uso del 

tapabocas y realizando la reunión en sitio abierto para evitar propagación de covid 

19 en los asistentes a la reunión. 

3 LECTURA DEL ACTA Y APROBACION: se dio lectura y se puso a consideración 

de los asistentes la cual fue aprobada por unanimidad.  

4. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA: El señor presidente saludo a la 

comunidad en forma que esta reunión es para que la comunidad autorice al 

presidente como representante legal para que los recursos sobrantes a 31 de 

diciembre del año anterior 2021, sean utilizados y gastados en el mantenimiento y 

funcionamiento de nuestro acueducto, además informa que el objetivo principal del 

acueducto es la prestación de servicios públicos (agua) y solicitó la autorización 

como representante legal la permanencia de la asociación en régimen tributario 

especial de entidades sin ánimo de lucro.  

El presidente rinde informes de las actividades realizadas de reinversión en el año 

2021 como fueron la elaboración de 4 cámaras para el control de presión de agua 

y 3 cajas de paso. 

Se aclara que por ser una entidad sin animo de lucro todos los activos y demás 

excedentes existentes no son reembolsables a los asociados ni directa ni 

indirectamente y cuando se de el caso de su disolución serán entregados en calidad 

de donación a otros acueductos o a la alcaldía municipal de acuerdo con la norma 

establecida en el territorio nacional colombiano. 

5 INFORME DE TESORERIA E INFORME FINANCIERO DEL 2021 

El señor tesorero informa sobre los estados financieros del acueducto y saldos del 

2021; fueron leídos los estatutos financieros los cuales fueron aprobados por 

unanimidad. 

6 INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL FISCAL: 

El cual manifiesta que las cuentas están bien y autoriza trámites legales a la DIAN 

y demás entidades vigilantes y de control.  



7 PROPOSICIONES Y VARIOS 

Los asociados por unanimidad autorizaron al señor presidente como representante 

legal de nuestro acueducto, solicite ante la entidad que corresponda la permanencia 

de la asociación de suscriptores del acueducto el Hoyo del municipio de umbita 

departamento de Boyacá permanezca en el régimen tributario especial sin ánimo 

de lucro.  

8 MARCHA FINAL: 

Se propone un receso de 40 min para que el secretario elabore el acta la cual fue 

leída y aprobada por unanimidad, una vez agotado el orden del día se dio por 

terminada la reunión siendo las 12:00 AM horas del día 13 de febrero de 2022. 

En constancia firman. 

 

 

JOSE HELIODORO BERNAL CASTRO   MARIO ALBERTO LANCHEROS  

C.C. 19.448.406 de Bogotá    C.C. 4.182.893 de Nuevo Colon 

PRESIDENTE      SECRETARIO 

Certifico que la presente acta es fiel copia tomada de la original que reposa en el 

libro de actas. 

 

 

 

MARIO ALBERTO LANCHEROS  

C.C. 4.182.893 de Nuevo Colon 

SECRETARIO 




