


TOriOR los nuevos suscrictores se inscribieron en un libro que :lcva~B :a
Asoc í ac i ón con su debido nombr-e i númer-o de let cedul a :le ciudadan I a .Y ~irrn"s C0.-:-",,;>r,

n~ient(!s

,_o ORACION
~odos los presentes elevaron un plegari y le pidiero:1 al seRor por el ~ucn
f-esarro:l0 de la reu~ion
3. Incripcion de los suscrictores.

1. Lee trur-a, Discucion y Aprobacion del Orden del Dia.
3e (:10 lectura a: orden del dia y fue pue s to a ccrrs ider-ac í on ·:!e :a ;'.sa~ie'-l.:;
esta ~e ap:-ooado ~or unBni~idad sin ninguna ~odi[icacior.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL OlA

~c:.~ini3tra1ora .
.. í.lecclotl -:le:a j'...nt a AdministradorA.
l~. ~l~ccion del fiscal.
11. Posccion ce los c!egidos.

12. ?ro~oslcioncs y varios.
13. Sla·ooraci:)::.Lcc~;ura, y apr-obac í on del acta de 1", as ao Lea .

0. In~c:-ipc~on de los suscrictores.
". í nter-venc í on de I señc r Jorge Lsr-aeI ~lu!'íos.
. '. !n:.:e:-·Jecian del funcionario tle La s e c r e t ar í a '~e agua -vo t ah Le y a cu e cuc r.or:

~urAle5 de Boyac~.
fi. Corstitucion de l~ Asociación.
7. lectura,)iscucior, y aprobación de los estat.ut.os.
8. ~leccian del pres~rlente y el secreta~io Adhoc para 18 eleccion d~ l¡~ ~¡U~~2

;:. vr'ac iÓ:1
1. :.ec tur a ,Dis cuc í óri de 1. orden del Dia y apr-ooac ion

Siendo las 10:00. A.M. del dia 27 de .~o de 1997.se reunieron en Asehlea generñl
ordinaria, los BUBcrictores del acueducto san pedro de la vereda de sorca del
municipio de Nuevo Colon, y el funcionario de la secretaria de agua potable
y acueductos rurales de Boyaca,cit8ción que fUe echa por el Be~or JORGE ISRAEL
NUÑOS. mecliante nota escrita a todoa los suscrictores,con ocho(8) días <le ant:lcipacion
~ ccn u~jco fin de constituirse en 8sociaci6n dar lectur~. discucion y aprobaci6n
de laR est.atutos y elecclon de la junta A~inistradora.pre8entando el siguiente
orden del dia

ACTA r.E CONSTITUCION? APROBACIOfI 01';ESTATUTOS,f.LECCION O~ LA JUNTA AOMINTSTRAlJORA
DF.I~ ASOC1ACION DE SUSCRICTORES DEL ACUY.DUCTO SAX PEDRO DE LA VEREOA DE SOP.CA
DEI. MUI'fJCIPO DE NUF.vOCOLON -BOYACA-

AC'":"-:loJ)Ol

-.__ ._--- - - ---- -------------



i,
'00

¡
1
~ o

!

.00.000_0 0 _



. \

í',':::srm:::".:: JOPGS ISRAEL ~.~I:;OZ
V:CE PRESICEN7S: GUSTAVO CUlTIVA
'ESOPS?C: AGt:S':'TtJ G0N2'.ALEZ:lUER'i'AS
S:CRH7ARIC: ~AFASL GCHZALEZ MU~CZ
VOCAL: CESA? Ar.\JSTC:w!..n;¡l_c.
VOCAL :ESUS C~:~KLA

9- EL&CCIONDE LA JUNTAADMINISTRADORA"e pr-osed.io a;a e Lecc ion de la junta ~.¿r:lin\strdori"l y los car-go <c.ue:';<roc:
as:':

a quien la solicite e inscribiran a 10R cu~didatos.

F:':":cs ver í f í car-an que la e l ec c í on s e a lep'al,~icn or-deriada , d a r an l a ::;~. 1~2

Par-a el car-go de Presidente fue elegido el señor Jorge Lsr ac l ~u:íoz "::C:)'C~

R- ELECCION DE UN PRESIDENTE Y UN SF:CRETJJUO AOHOC PARA LA !:1.ECCION DE LA JUNTA.

c~ales fue~on aprobados por unanimidac por todos los presentes

~!scutieron ano a uno de los a.tic~lo por articulo capi:ulo por c3n~:ulc,lo5

Se dí,o 1ee tur a ~ los lectura de Los estatutos, se di scu t í er-on y se '1:-1A:.:'zar-cn , !;"

R"!~o:'.Soc ia L que fue aprobada por todos suscr í c tor es .

7- ~ecLu~a,Jiscuci6~ y Aprobación de los esta~¡tQs.

unimidad el nonbre el nombre del acueducto 'luedo <"!si:ASOCIACIONDE gtlSCRICTOERES

DELACUF.DUCTOSANPEDRODE LA VF.REOADE SORCADF.LMUNICIPIODE NUEVOCOI.ml.

·.:na vez ex:;:>~icadotodo lo per-t í nent e i Ia Asanb l ca decide cons t i tu í r-se .: :~.~r·

6- ConstItución de lB Asociación

d~:>[TeS, derechos rj¡;, todos 1os suscr- le tcr es pa r a \1:-1 oue n fllr.C ionarni en tc .

sob~e la supe~intcndeci~ de servicios ?l:blicOG riomiciliarios,l~ ~~~~~~~~tr

5. Intervencion del fUncinario de la Secretaria De Aguas Departa.entales

:-ora la oa:aora el funcionario de s ecr-eta r í a rle agua y le c í o UCl co";;i,,l

saludo departe del secretario, t.ambí en dio a conos e r "':orlo el ¡:¡rog.arC'. ce e$~.2

sec~etaria alas diferentes co~unidade6 e ~izo enfasis en la \n~o!""~~c:a ,~e

Constituirse en Asociaci6n,se explico 10 pertinente a la Ley ¡j~¿~l~nj.

~~snon5~bili~a de todos el buen ~uncina~icnto

les t):,eser:~es igualmentr. í nf'or-r.o sobre ::l rél!nian Que se "-la a ~.;._(:\.,-~~';)(.~·~<~.c -·r:0

Sl se~.o:- Jor;¡e Israel Muiio7., t.oma la pa Labra y pr-esen to un sa l u-:o ;:, I.o:'()"

4. Int~rvención del señor Jorge Israel Nuño~



S::::ilno :"AS 3.00.P.H. SE aro PO'l TEHINAC,,\ LA REUnO'I.
ES FIF.L COPIA TOMADA DEL ORIGINAL QUF. REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS

:--es

1. Se propuso sobre los viBticos de 108 miembros de junta cuando tenean
qt.:eterigan que salir A la c í udada de tunja y aotr-as partes een .". :::1
ne hacer pa~eles para la comunidad.

Se propuso curnpl~:,con losestatutos y acuernos de laasociación
"ropuestas :'jue::ueronaceptadas por tedas .

• 3- ::~ahorac~6:1. l.ect,ura,Discucióny ap r-obac í or,del act.ade la as arnbLna.
~uego de un receso de 25 mí nuto s , La AsambLea rCE;:,esa al r cc in te, se :,::-ccp'jc
? d~r !cc~ura y aprobacion de e~ta acta, fue aorob~da por todo~ los ~us~~~=~~-

Par-a :a eLecc í on del fiscal ::ue e l eg í do por unan í mí dao "1 scñor' c.>:c .. ::-.:!
~':uñoz Cr.apar r o

11- POSECION DE LOS DELGADOS.
El fUncionario de la secretaria de agua le to.to el juraaento de rigor y
ellos prometieron cumplir con los debe~s que el cargo les impone.

12-
PROPOSICIONES y VARIOS.

lt.-ELF.CCION DEL FISCAL.
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