
                  ASOCIACION DE USUARIOS DEL CANAL TEATINOS “ASOTEATINOS” 
ACTA N° 12  

NIT.9002476607 
 

Siendo las 8:00 am del día 23 de febrero de 2020, se da inicio a la Asamblea General de Usuarios 

del Canal Teatinos “Asoteatinos”, en la escuela El Llanito del municipio de Samacá. 

 

ORDEN DEL DIA 

1.  Oración, verificación de quorum, se elige como secretaria de la reunión a la señora 

        María Arévalo y como presidente al señor Arcenio Espinosa.                       

2.  Lectura y aprobación del acta anterior 

3.  Informe por parte del presidente de la junta 

4.  Informe de cuentas por parte del señor tesorero Gustavo Parra 

5.  Informe a cargo del señor fiscal Fruto Espinosa 

6.  Presentación y aprobación de los Estados Financieros por parte de la Contadora. 

7. Determinación de Asignación permanente y de distribución de excedentes año 2019. 

8. Autorización al representante legal para actualizar el registro web en el RTE. 

9. Proposiciones y varios. 

10. Marcha Final 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

 

1. La oración fue realizada por el presidente de la Junta y se verifica la cantidad de asociados 

asistentes presentes donde 182 personas, existe quorum para deliberar, se elige como 

secretaria de la reunión a la señora  María Arévalo y como presidente al señor Arcenio 

Espinosa. 

 

 2. Una vez leída y aprobada el acta anterior se prosigue con la reunión. 

 3. Inicialmente el presidente dió un cordial saludo y agradeció la asistencia a la reunión. A 

continuación, presentó un informe detallado de la gestión desarrollada en el canal, el cual incluye: 

el préstamo de la retro del municipio  los cuales permitieron el rompimiento y des taponamiento 

de una tubería de cemento que estaba en mal estado en el sitio del abejón y llanito. Otras obras 

de mantenimiento realizadas con ayuda de los usuarios que incluyen actividades como la 

fumigación del Distrito  y mano de obra de limpieza con garlanchas y palas de tal manera que se 

eviten los taponamientos en cada una de las redes. Aclaró que los dineros utilizados para dichos 

gastos de mantenimiento así como los de la legalización de la asociación han sido girados con 

la autorización del tesorero, representante legal, secretaria y vigilados por el señor fiscal. 

 

Por último se refirió a lo correspondiente al avance en la gestión del proyecto para la organización 

y modernización de carácter técnico del canal, buscando que la distribución del recurso hídrico 

se haga de manera equitativa, proyecto que se ha venido desarrollando con ayuda de la 

administración municipal en cabeza del señor alcalde LUIS ALBERTO APONTE GOMEZ  y ha 

sido presentado ante la gobernación y la agencia de desarrollo rural, buscando la aprobación 

que permita dar paso a su ejecución. 



 

 

4.  El señor fiscal Fruto Espinosa se refirió a su labor expresando que los recursos invertidos en 

cada una de las actividades de mantenimiento del canal se han manejado con total transparencia, 

además presto su colaboración en cada uno de los trámites realizados ante la DIAN y la cámara 

de comercio. 

 

 

5. La señora Contadora presento su informe de la siguiente manera: 

 

La Contadora explica que se presentó pérdida por el año 2019, ya que los ingresos de las 

actividades ordinarias fueron inferiores y se presentó perdida, y dice que se hace necesario 

aumentar los valores del consumo básico, ya que se insostenible el mantenimiento del Canal 

y en esa situación tendrían que trasladarlo a un particular que podría recibirlo en concesión 

y aumentar las tarifas para hacerlo productivo. 

 

Los Estados financieros presentados son adjuntados a esta acta, con sus respectivas notas 

explicativas. 

  

6. Estado de asignación permanente y distribución de excedente año 2019 

Se indica que no se ha determinado asignación permanente por el año 2020 ya que no se 

presentaron  excedentes de los años 2019. 

 

7. Se autoriza por unanimidad al señor Arsenio Espinosa, representante legal de la 

Junta para que actualice el registro Web en el Régimen Tributario Especial, así como 

lo referente a trámites con la cámara de comercio  y demás tramites a que hayan 

lugar, quien acepto la responsabilidad para trabajar en pro del Distrito. 

  
8. En proposiciones y varios el señor Silvino Espinosa se comprometió con el Distrito prestando 

su colaboración para gestionar una reunión con Corpoboyaca que permita tratar la 

problemática referente al canal y cada una de las dificultades que se han presentado a lo 

largo de la planeación del proyecto. También se  refirió sobre las licencias que ha venido 

dando Corpoboyaca  a la minería dentro el páramo el rabanal los cuales han venido 

perjudicando los nacimientos de dicho paramo Por su parte el señor William Rativa Rodríguez 

sugirió que los usuarios dueños de mayor extensiones de terreno colaboren con el pago de 

mayor mano de obra cuando sean requeridos ante una dificultad o daño que impida la 

correcta operación del canal y también sugirió respetar la zona del Distrito ya que muchas 

personas están sembrando junto al Distrito ocasionando taponamientos y deslizamientos del 

canal . 

 

Algunos usuarios manifestaron que los trabajos que se realicen a lo largo del canal sean 

sectorizados de tal manera que se vea el compromiso por parte de los usuarios de peñas de 

águila, abejón, el Llanito, Guantoque, Tibaquira y El Quite sector el rodadero. 

 



9. Marcha final. 

 

La reunión se dio por terminada a las 11:30 am del día 23 de Febrero del año 2020. 

 

 En constancia firman,  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


