
ACTA DE CONSTIJ'UCION 

DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL CANAL !"EA TINOS 

"ASOTEA11NOS" 

ACTA NoOOl � 

En el Murncipio de Samacá a los trece ( 13) días del mes de septiembre de dos mil ocho 

(2008),siendo las seis y media de la mañana (06;30 a.m.) nos reunimos los usuarios firmantes 

con el ánimo de constituir una entidad sin ánimo de lucro del tipo de ASOC!ACION: 

ORDEN DEL DIA 

Designación de Presidente y Secretario ad. Hoc pera la reunión. 
2. Manifestación de la voluntad de constituir una EMPRESA SIN ÁNIMO DE LUCRO 
3. Aprobación de estatutos de la Asociación de Usuarios del Canal Teatínos 

A5:JTF.ft.TINOS 
4. Nombramiento de Órganos Directivos y de Fiscaliz¡¡ción. 
S. Proposiciones y Varios. 

6. Aprobación det Acta. 

DESARROLLO DEL ACTA 

1. Designación de Presidente y Secretario ad. Hoc para la reunión: 

Por unarumidad se decide nombrar como presidente ad·hoc para la reunión a la señora MARIA 
OUMPIA GIL lARROTA y como secretario ad-hoc al señor MANUEL ANTONIO ESPINOSA 

BUSTOS. 

2. Manifestación de la voluntad de constituir una EMPRESA SIN ÁNIMO DE LUCRO : 

Los constituvente s manifiestan su voluntad expresa de constituir una entidad sin ánimo de 
lucro, la cu.JI será de tipo ASOCIACION y se denominará ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
CANAi ffA-11\0S "ASOTEATINOS". 

3. Aprobación de estatutos de la Asociación de Usuarios del canal Teatinos 
ASOTEATINOS: 
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los estatutos fueron leidos en su totalidad, artículo por artículo, siendo estos aprobados por 
doscientos cuarenta y cinco (245) votos , los caules se adjuntan a la presente ¡¡eta y forman 
parte de la misma. 

4. . Nombramiento de Órganos Directivos v de Fiscalización: 

El presidente de la asamblea general invita a los asistentes para postularse a los cargos a 
proveer y una vez inscritos se procede a hacer la correspondiente votación obteniéndose el 
sigui rite resultado: 

P ESIOENTE Y REPRESENTANTE LEGAL 

on postulados únicamente el señor AURELIO GIL RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No.4'234 • e,, edrca en Samacá, quien es elegido por unanimidad y quien manifiesta su 
acept? .. al car ge, . 

,. fA DIRECnVA. 

Sf postulados nar los cargos de: 

h1cePRESIDENTE :.Son postulados únicamente el señor JAIME GONZAlEZ G . identificado con 
cédula de uudadanía No . .C ¡4q 6 q J expedida en f14 quien es t>legido por unanimidad y 

qu_iP.n manifiesta su aceptación al cargo . 
.f,soRERO: 

Son postulados únicamente el señor JOSE MARIA PARRA , icll:!ntificado con cédula 
de �iudadJni� No.J/3,�xpedida en ,::;,i�-'quien es elegido por unanimidad y quien mr ifiest;:i Sil 2Cf'ptac:ión al cargo . 

,{CRfTARiO;, �or postulados únicamente el señor DOMINGO AN10N10 ESPINOSA, 
rdentificaoo con cédula de ciudadanía No. lf:,.� ¿.'j-b expedida en l.. . .," , quien es 
elegido por unanimidad y quien manifiesta su aceptación al cargo, "'f 
VOCAas :.Súl\ postulados el señor ANTONIO NOVOA V el señor VICi OR RODRIGUEZ, 

identtftcados con cédutas de ciudadanía NoJL.Jr /{{pedida en � y No expedlda 
en 
cargo. 

, :¡:.1i,:mes son elegidos por unanimidad y quienes manifiestan su aceptación al 

FISCAL. Son postulados únicamente el seiior JORGE ENRIQUE RA T'JVA PARRA . identificado con 
cédula ce CH.;cad,,nia No.6'756.126 expedida en T unjá, quien es elegido por unanimidad y 
quien rmr.i:iest;, su aceptación al cargo. 
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5. Proposiciones y Varios : 

Por lo avanzado de la hora no hubo proposiciones. 

6. Aprobación del Acta: 

Se propone un receso de media hora para que el secretario elabore el acta lil cual fue leida v 
aprobada por unJntmidad. 

Una vez a�utacto el orden del df:l se da por terrnir1ad� la reunión siendo las dos y media (02:30 

p.m.) de la tarde del día 13 de septiembre del año dos mil ocho (2008). 

En const;inci� firl1'an 

Presidenta ad-noc 

�� 
MANUEL ANTONIO ESPINOSA BUSTOS 

Secretario Ad -noc 
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