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ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS 
PEQUEÑA ESCALA DE TUANECA “ASOTUANECA” 

Municipio de Toca Departamento de Boyacá 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

FECHA      HORA: 9:00 a.m. 

 

LUGAR: Auditorio Juan Carlos Granados, municipio: Toca del departamento DE BOYACA.  

 
ORDEN DEL DIA   
 

1. Oración  

2. Himno nacional. 

3. Saludo de bienvenida a la asamblea por parte del presidente de la asociación. 

4. Llamado a lista y Verificación del Quórum  

5. Nombramiento del Presidente y Secretaria Ad hoc 

6. Aprobación del Orden del día 

7. Lectura y aprobación del acta anterior 

8. Intervención de delegado por el señor alcalde municipal. 

9. Informe del presidente de la asociación. 

10. Informe del tesorero. 

11. Nombramiento de la junta directiva 

12. Nombramiento del Fiscal 

13. Proposiciones y varios  

 

 

 

23 Febrero 2020 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1-Oración: 

La oración fue dirigida por la señora Cecilia Graciela Díaz de Martínez, la cual dio gracias a Dios y a la 

Virgen por la salud de todos los asistentes. 

2-Himno Nacional. 

El himno nacional fue entonado por toda la comunidad. 

3- Saludo: 

El saludo de bienvenida a la asamblea por parte del presidente de la asociación José Gonzalo Rodríguez, 

dando éxitos a todos los asistentes para su participación a dicha asamblea. 

4- Llamado a lista y verificación de Quorum:  

El llamado a lista lo hizo el señor presidente de la junta el señor José Gonzalo rodríguez, constatando 

que había Quórum donde contestaron ciento cuarenta y seis (146) usuarios de los doscientos veintiocho 

(228) inscritos.  

5- Nombramiento del Presidente y Secretario Ad hoc:  

Por decisión unánime fue nombrado como presidente ad hoc al señor Luis Eduardo Rachen, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 74.333.540 de Toca, para desempeñar las funciones de Presidente AD 

HOC, en esta asamblea y la señora Luz Mery Ortiz Rojas, identificada con la cédula de ciudadanía N. 

40.040.115 de Toca, para desempeñar las funciones de secretaria AD HOC, en esta asamblea. 

6-Aprobación del orden del día: 

Luego de la lectura del orden del día se aprueba por la totalidad de los asistentes 

7- Lectura del acta anterior. 

El señor presidente Ad hoc Luis Eduardo Rache dio lectura al anterior acta y cayó bajo su aprobación por 

unanimidad. 

8- Intervención del delegado por parte del alcalde municipal. 

No hubo asistencia de ninguna autoridad del municipio 
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9- Informe del presidente de la asociación: 

El presidente José Gonzalo Rodríguez dio informes sobre los dineros recaudados y consignados en 

Bancolombia durante el año 2019 mes por mes de un millón novecientos ochenta y dos mil a fecha treinta 

y uno (31) de Diciembre en la cuenta de ahorros a un total de ocho millones trescientos sesenta y un mil 

cuatrocientos cincuenta y tres pesos y unos gastos de seiscientos veinticuatro mil novecientos pesos en 

pago de contadora, pagina web, perifoneo, avisos a reuniones, aseo de recinto y gastos de 

representación, recibos que se presentaran para la declaración de renta del 2019. 

También se dio informe de los deudores morosos, a quien no asista a reuniones habrían multas 

aprobadas desde el 2012 por cincuenta mil pesos por la inasistencia, también se dio lectura a los 

derechos de petición presentados a la gobernación de Boyacá para el permiso de las obras de captación 

y la obra de concesión de aguas donde pasó hasta un año sin obtener respuesta alguna por parte de la 

gobernación. 

De igual manera se presento ante la DIAN los documentos necesarios para la permanencia como 

régimen tributario especial, proceso que fue exitoso ya que se esta dando cumplimiento a todos los 

requisitos solicitados. Nuevamente se pide autorización ante la asamblea para hacer la actualización 

correspondiente, una vez aclarado el tema es aprobado por esta el proceso que se debe realizar. 

Se informa que el beneficio neto obtenido se ha invertido en su totalidad en el desarrollo de programas 

social relacionados con el objeto social del acueducto.  

10- Informe del tesorero   

A tesorería entraron cuatro millones quinientos veintidós mil pesos de los cuales se pagaron al fontanero 

tres millones novecientos treinta y un mil, quedando un saldo de quinientos noventa y un mil pesos.    

11- Nombramiento de junta directiva 

El beneficio neto generado en el año gravable se invierte en su totalidad en el desarrollo de programas 

del objeto social por el cual se constituyó la Asociación.  
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El señor presidente ad hoc invita a los asistentes para que participen en postular y nombrar la junta 

directiva de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE 
TIERRAS PEQUEÑA ESCALA DE TUANECA “ASOTUANECA”  

 
 
 

  
CARGOS NOMBRES VOTOS 

Presidente JESUS ARMANDO CORREALES ROJAS 130 

Vicepresidente JOSE IGNACIO MONRROY AYALA             135 

Secretaria ELIZABETH ORTIZ BOLIVAR            115 

Tesorero CECILIA GRACIELA DIAZ DE MARTINEZ            118 

Vocal  ALFONSO VALIENTE RODRIGUEZ            120         

Suplente Presidente GABRIEL RODRIGUEZ            122 

Suplente Vicepresidente URIEL VERGARA            118 

Suplente Secretario ANA OLINDA OCHOA MOLANO     UNANIMIDAD 

Suplente Tesorero ORLANDO ROJAS     UNANIMIDAD 

Suplente Vocal JOSE ANTONIO ACUÑA            115 

Quedando la Junta Directiva de la siguiente manera, para un período de 02 años Según lo establecido en 

los estatutos. 

 

CARGOS 

 

NOMBRES 

 

IDENTIFICACIÓN 

CIUDAD DE 

EXPEDICIÓN 

Presidente JESUS ARMANDO CORREALES 

ROJAS 

7.183.912 Tunja 

Vicepresidente JOSE IGNACIO MONRROY 

AYALA 

74.333.598 Toca 

Secretaria ELIZABETH ORTIZ BOLIVAR 1.056.930.520 Toca 

Tesorero CECILIA GRACIELA DIAZ DE 

MARTINEZ 

24.174.627 Toca 

Vocal  ALFONSO VALIENTE 74.333.896 Toca 
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Suplente Presidente GABRIEL RODRIGUEZ 6.752.792 Tunja 

Suplente 

Vicepresidente 

URIEL VERGARA 74.333.528 Toca 

Suplente Secretario ANA OLINDA OCHOA MOLANO 24.174.871 Toca 

Suplente Tesorero ORLANDO ROJAS 74.334.656 Toca 

Suplente Vocal JOSE ANTONIO ACUÑA 4.279.425 Toca 

12. Nombramiento del Fiscal.  
 

La asamblea general por Votación eligió al señor Hernando Waldo Arias Molano identificado con cédula 

de ciudadanía número 6.757.930 expedida en Tunja por unanimidad. 

 

13. Proposiciones y varios:  

Se recalca que todo turno de agua será pagado en el banco, sin darle plata al fontanero ni a cualquier 

otro miembro de la junta, y a la persona que tenga deudas por favor cancelarlas. 

El presidente de la junta JOSE GONZALO RODRIGUEZ recalco que se deberían hacer mantenimientos y 

limpiezas a los respectivos cauces por donde el agua circula 

 

En constancia se firma la presente acta, el día 23 de Febrero de 2020, a la 1:00 p.m. 
   
 

 


