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Pereira, 26 de abril de 2017

Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
Att. Dra. Ana Catalina Gómez Carvajal
Ciudad

Respetados señores:

Indican en el acto de devolución de plano 1518 del expediente S0500689,
radicado al No. 22086550, de fecha de abstención 2017/04/22 que contra el
presente acto preceden los recursos de reposición ante la Cámara de Comercio y
el de apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio
En virtud de lo anterior, en mi condición de representante legal de la Asociación de
Usuarios del Acueducto el Chocho Canceles de Pereira, interpongo los recursos
referidos, ante la devolución de plano de los documentos aportados, para el
trámite de nombramiento de nueva junta, absteniéndose la Cámara de Comercio
del registro solicitado.
Indicó dicha entidad como motivo de devolución lo siguiente:
1.

Finalizando el acta indica que se adjunta listado firmado por los 97 asistentes y que esta
hace parte integral del acta en la cual se evidencia que la asamblea la componen 275
personas, por lo tanto no se evidencia que en la reunión se hubiera configurado quorum
para deliberar y decidir.

2.

No se indicó que se realizó la convocatoria a la reunión este es quien la realizó, el medio y
la antelación

3.

Teniendo en cuenta que la elección de los miembros de la mesa directiva se realizó de
manera nominal. Se debe indicar cuantos votos a favor en corito o en blanco obtuvo cada
uno de los nombrados.

4.

Se debe dejar constancia de la aprobación del acta conforme al artículo 189 del Código de
Cío.

5.

No se dejó ni se aportó constancia de aceptación de cargo de las personas nombradas

6.

No se indicó el número y fecha de expedición de las cédulas de los mismos

fc.^-

co«

•>.
mentó la devolución en el numeral 2.2.2.2.2 de la Circular Externa No. 2 de
uperintendencia de Industria y Comercio, supeditándosela su vez a los
requisitos del numeral 1.11 de la misma circular: -'Cuando no exista constancia-'de ^
aceptación de los nombrados como representantes legales, administradores, cuerpos
colegiados y revisores fiscales y/o cuando no se indique el número del documento de.
identidad y la fecha de expedición".

Dicha circular a la vez supedita la inscripción a lo previsto en el artículo 189 del
Código de Cío, que estipula:
ARTÍCULO 189. CONSTANCIA EN ACTAS DE DECISIONES DE LA JUNTA O
ASAMBLEA DE SOCIOS. Las decisiones de la ,unta de socios o de la asamblea se
harán constar en actas aprobadas por la misma o por las personas que se designen
en la reunión para tal efecto, y firmadas por el presidente y el secretario de la misma,
en las cuales deberá indicarse, además, la forma en que hayan sido convocados los
socios, los asistentes y los votos emitidos en cada caso.
La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la
sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se
demuestre la falsedad de la copia o de las actas. A su vez. a los administradores no
les será admisible prueba de ninguna clase para establecer hechos que no consten en
las actas.

Los requisitos que condensa la norma trascrita, se concretan en los siguientes:
i) Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se harán constar en actas
aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en la reunión para tal
efecto, ii) firmadas por el presidente y el secretario de la misma; liii deberá'indicarse la
forma en que hayan sido convocados los socios, los asis'.oiites y'ivi'lüs^tp.s.emrtidos
en cada caso.
-..

Se procede analizar punto a punto la inconformidad manifestada por la Cámara de
Comercio, así:
1) Referente a que en el acta que se adjunta listado firmado por los 97 asistentes y
que esta hace parte integral del acta en la cual se observa que la asamblea la
componen 275 personas, no evidenciándose que en la reunión se hubiera
configurado quorum para deliberar y decidir
Frente a ello es preciso indicar lo
siguiente:
Establece los estatutos de la Asociación de Usuarios del Acueducto el Chocho
Canceles de Pereira en el capítulo VI (De la Asamblea General de Socios),
artículo 13 que habrá (2) dos tipos de asambleas: Ordinarias y extraordinarias.
Respecto de la Asamblea Ordinaria, dice el artículo 14, que se reunirán por
convocatoria del presidente por escrito y con ocho días de anticipación; que el
quorum lo constituye la mitad más uno de los socios afiliados hábiles que asistan;
que la asamblea general es presidida por el presidente o el vicepresidente.

Ü) ' su parte

el artículo 15 respecto de la Asamblea Extraordinaria, indica que se
hirán en cualquier tiempo, por convocatoria del presidente, el fiscal o la quinta
arte de los socios afiliados, por solicitud escrita; que se convoca con ocho días
de anticipación y serán presididas por algún miembro de la asamblea que sea
propuesto por la mayoría de los asistentes, en ningún caso algún miembro de la
directiva. Indica igualmente que cuando por falta de quorum no se reúna la
asamblea ordinaria, la siguiente que cite la directiva se considera extraordinaria y
el quorum lo constituye el 25% dejos socios hábiles asistentes.
Claramente la\a convocatoria se hizo para asamblea ordinaria, citada por el
presidente dg_\la. Asociación de Usuarios del Acueducto el Chocho Canceles al
momento o^Trepart]r_I§;facturación del mes de febrero de 2017, esto fue el 15 del
mismo mes y año, citándose para el domingo 26 de febrero de 2017 a partir de las
•1:00 p.m., en la escuela de la vereda canceles de Pereira y comoquiera que se
requería un quorum de la mitad más uno de los socios afiliados (275 socios)
hábiles, correspondía a 138 o 139 y ante la falta de asistencia de dicho número
de personas, se dio por terminada la sesión, proponiendo los socios asistentes
como fecha para la próxima reunión, extraordinaria, el 26 de marzo de 2017.
El artículo 15 de los estatutos indica que la asamblea será extraordinaria y se
citará por convocatoria del presidente o fiscal o la 1/5 parte de los socios afiliados.
Ello se cumplió, toda vez que la citación para esta nueva reunión extraordinaria se
hizo por el presidente y el fiscal a mediados de marzo de 2017, para realizarse el
26 de marzo de 2017. Obsérvese que dicho artículo claramente indica que
cuando por falta de quorum no se reúna la asamblea ordinaria, la siguiente que
cite la directiva se considera extraordinaria y el quorum lo constituye el 25% de los
socios hábiles asistentes. Como los socios son 275 usuarios, el 25% de los
mismos lo constituyen 69 personas y el acta fue suscrita por 97 asistentes,
superando ampliamente las firmas necesarias para validar la elección.
2) No se indicó que se realizó la convocatoria a la reunión, esto es quien la realizó,
el medio y la antelación. Obsérvese que en el acta se indicó que siendo la 1:00
p.m. del día 264j^marzo de 2017, se dio inicio a la asamblea extraordinaria de
socios de la Asociación de Usuarios del Acueducto el Chocho Canceles,
convocada inicialmente y en forma ordinaria para el día 26 de febrero de 2017,
fecha para la cual se dio inicio a la misma y luego de una espera prudencial y por
falta de quorum, en cumplimiento de los estatutos los asistentes solicitaron citarla
nuevamente para esta fecha en la Escuela Canceles, es decir, para el 26 de
marzo que es la fecha que tiene e! acta. Si se indicó lo de la convocatoria en
cumplimiento del articulo 189 del código de cío, que claramente expresa que
deberá indicarse la forma en que hayan sido convocados ¡os socios, caso en el
cual fue por escrito tal como se indicó también en el acta ordinaria.

•*s

^//Teniendo en cuenta que la elección de los miembros de la mesa directiva_se
alizo de manera nominal. Se debe indicar cuantos votos a favor en contra o en
lanco obtuvo cada uno de los nombrados.
Frente a este punto, el artículo 189 del Código de Ció expresa que debe indicarse
"...los votos emitidos en cada caso..." y si se lee el acta "Acto seguido proceden
los moderadores a llamar a lista a los usuarios activos del acueducto, explicando
primeramente a la asamblea las dos formas de elección que se podría utilizar, la
primera de ellas la nominal y la segunda, por planchas, indagando ampliamente a
la asamblea sobre el método a utilizar, optando todos por el procedimiento
nominal. ...Se dejó en consideración de la asamblea
los nombres de los
postulados... para su voto en forma nommal, corroborando que efectivamente
correspondiera a cada usuario que firmó la lista de asistencia, quedando elegido
por mayoría de votos ... Se deja constancia además que el listado de socios que
asistieron y firmaron en la reunión, forma parte integral de la misma, para un total
de 97 usuarios asistentes".
Se indicó claramente que fueron 97 usuarios
asistentes los que votaron y que se hizo en forma nominal, entendiendo este
método como la decisión expresada por la asamblea en la que se recoge la
preferencia individual de su voto así como su nombre y apellido, advirtiendo lo
dispendioso en esta especie de elecciones donde los campesinos que asisten de
lugares apartados a la asamblea asisten con el apremio mismo del tiempo, por el
transporte, razón que los llevó a obviar la elección por planchas y optaron por el
método nominal, postulando a cada uno de los miembros con su nombre y apellido
y fueron escogidos por mayoría, es decir, por unanimidad, tema sobre el cual da
fe la asamblea asistente y los moderadores que suscribieron el acta, la cual
según la parte final del artículo 189 del Código de Cío, es prueba suficiente de los
hechos que en ellas consten, claramente así lo indica: "...La copia de estas actas,
autorizada por el secretario o por algún representante.de la sociedad, será prueba
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la
falsedad de la copia o de las actas...", reunión que también quedó grabada y
como prueba de ello se aporta copia del CD.
3) Se debe dejar constancia de la aprobación del acta conforme al articulo 189 del
Código de Ció. Es necesario precisar el significado de los términos "acta" y
"aprobación", entendiéndose por el primero de ellos, la "Relación escrita de lo
sucedido, tratado o acordado en una junta", y por el segundo, la "Acción y efecto
de aprobar", siendo ésta última equivale de prueba, que no es otra cosa que el
"...medio o instrumento con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad" .
Diccionario de la Lengua Española) De conformidad con lo expuesto, las firmas
deben constar en el acta en señal de que su contenido es fiel relación escrita de lo
sucedido en la respectiva sesión y si se observa, el acta fue firmada por el
presidente y secretaria nombrados por la asamblea para moderar la reunión, al
igual que el presidente y fiscal que citaron a la reunión. Ello en señal de
aprobación

se dejó ni se aportó constancia de aceptación de cargo de las personas
fombradas. Si se analiza los anexos de la documentación, en ella se aportó copia
de las cédulas de ciudadanía con su correspondiente fecha de expedición de la
nueva junta directiva, teniendo en cuenta que el presidente y el tesorero fueron
reelegidos y se aportaron sendas cartas suscritas por cada uno de los nuevos
dignatarios elegidos en señal de aceptación.
5) No se indicó el número y fecha de expedición de las cédulas de los mismos.
Obsérvese que se aportó copia de las cédulas de ciudadanía de cada uno de los
nuevos miembros de la junta directiva, toda vez que el presidente y el tesorero
fueron reelegidos, donde claramente se observa el número y la fecha de
expedición de las cédula de los mismos.
Respetuosamente solicito al funcionario competente de la Cámara de Comercio
analizar nuevamente la documentación a la luz de esta aclaración y observará que
cumplimos con los requisitos, razón por la cual solicito la viabilidad de la
inscripción solicitada.
Respetuosamente les solicito reponer la decisión y proceder a inscribir la junta de
conformidad con los documentos que se aportan, toda vez que se hizo ante el
órgano superior, en este caso la asamblea de usuarios, quien tomó la decisión en
forma unánime frente a la junta actualmente elegida.
No obstante en caso que la explicación brindada en este recurso no se encuentre
conforme, también aportamos el acta debidamente suscrita con el lleno de los
requisitos aludidos, con los anexos requeridos, cartas de aceptación, copia de la
cédulas, copia de las convocatorias, copia de la anterior sesión ordinaria y
solicitud del permiso al rector del técnico para que nos permitiera realizar ia
reunión en la escuela canceles.
De igual forma en caso de requerir más
información, estamos igualmente en condiciones de aportar la grabación o CD de
TiTreurTí6cL la cual fue grabada para mayor transparencia.

LUIS GONZAGA SUAREZ RAMÍREZ
Cqo.O^D^/S
¿> I face* U HWncf*
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Doctor
JOSÉ DANIEL OCAMPO MARULANDA
Rector Instituto o Técnico Superior 1
Ciudad

Respetado doctor:

En caiidad de presidente de !a ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL CHOCHO CANCELES
DE PEREIRA, me permito solicitarle respetuosamente nos facilite las instalaciones de la ESCUELA
CANCELES, a fin ds !iey-;r ? c?bo la asamblea de e'ección de junta directiva para el día 26 de
febrero tíe 2017 a partir de la 1:00 p.m..
Eüo atend'endo que la caseta comunal es muy pequeña y por tradición la reunión la hemos hecho
en dicha institución por contar con espacios más amplios para dicho fin.

u.
LUIS GONZAGA SUAREZ RAMÍREZ
Presidente
Teléfono 314G156535 - 3127223524

>ENTE :~'::: LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO
ANGELES, SE PERMITE CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL:
26 DE FEBRERO DE 2017 ALA 1:00 P.l
ESCUELA DE CANCELES.
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. ÍNEORMES
3. ELECCIÓN DE JUNTA
4. PROPOSICIONES Y VARIOS
ESPERAMOS CONTAR CON SU ASISTENCIA.
NOTA: PARA TENER VOZ Y VOTO EN LA ASAMBLEA DEBE ENCONTRARSE
A PAZ Y SALN7O.

! GONZAGA SUAREZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA
EL RESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO EL
CHOCHO
CANCELES,
SE i PERM'TE
CONVOCAR A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 15 DE LOS
ESTATUTOS:
FECHA:
LEGAR:
TEMA:

28 DE MARZO DE 2017 A LA 1:00 P.M.
ESCUELA DE CANCELES 1 ! ;
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2 jN^ORIVFS
<
3. ELECCIÓN DE JUNTA ADMINISTRADORA
4. PROPOSICIONES Y VARIOS

ESPERAMOS CONTAR CON SU ASISTENCIA.
NOTA: DEBE ENCONTRARSE A PAZ Y SALVO.
Cordialmente,

ASOCIACIÓN DE
USUARIOS ACUEDUCTO EL CHOCHO CANCELES

i

-.L. ói¡ c;jo i "ció i o uci ¡a ASOCIACIÓN ut USUARIOS AüÜEDUCiO cL |j
CHOCHO CANCELES en uso de sus funciones Estatutarias ART. 15 I
: ..; ; i~'.'..--..__'.'.;.•.,..>,'..•-,: ; . ' . ; " . ' ; " . . - - . • • • - ' . . ; . . .
•
y cacia uno CJG ios socios Q.ÍP !
¡a ASOCIACIÓN (PROPIETARIOS-USUARIOS) a:

Í.UGAR:

CANCr'A ESCUELA CAMCE! ES

FECHA:

26 DE MARZO DE 2.01 7.

* ELECCIÓN NUEVA JUNTA DIRECTIVA.
* ELECCIÓN FISCAL.

NO i/\i i uciOó so¿ v..¿. w v.y i o o propietsnos u usuarios tGncirsn voz y
voto independientemente si se encuentran o no a paz y salvo con
-

FISCAL.

ivii,^/-\ SECTORES Lrt CECILIA Y LANGARiLLA.
Sra. ESNEDA ARCILA. COMUNERA CORREGIMIENTO LA BELLA.

.

..

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

En ia sede, • de : la
scué;a;| d.e •; la Vereda 'Canceles, de Péreira, mediante
convocatoria previa del presidente ¡de la Asociación'de. Usuarios del Acueducto el
:

junta administradora con el siguiente orden del día
ORDEN DcL DÍA:
•;
2.
3.
4.

VERIFICACIÓN 17
ÜORüK/l
INFORMES
ELECCIÓN DE JUNTA ADMINISTRADORA^
PROPOSiCiONES ^¡VARIOS ;
' •!
1

'

•• . ' ' i •

\ •
!

'•

'

'. '

:

i
. . ' ' . < '

'•

I
'•:

,

•. '•

Una vez en e! sitio in:cijca;do y-cissfDüé's.da! una espera prudencia! de una hora y
media fue necesario levantar' la sesión en virtud a que
no hubo quorum
reglamentario para efectos de'-lleva'r a cabo^ij? Asamblea ordinaria.
Por decisión de los pocos .asistentes .se. aplazó la 'reunión para ser realizada dentro
de! mes': Siguiente;- 'es ueclr, ;ei'26'dé rnarzo : de 20 ! Í7, á partir dejla 'í:00^ : de la tarde.
Claramente establecen; los estatutos de la. Asociación como deberes de los socios
en su artículo;.' 11 "...Asistir oportunamente a las asambleas ordinarias y
extraordinarias"; 'en el artículo 14 que se reunirán por convocatoria del presidente
asistan y en su artículo 15 frente a las Asambleas Extraordinarias, estipula que se
reunirá en cualquier tiempo,. por. convocatoria, de presidente, e! fiscal o la quinta
parte de los socios afiliados,, por só¡i;citud escrita y cuando por falta de Quorum no
se reúna la asamblea ordinaria,' la; siguiente. que : cite se considera extraordinaria y
el Quórurtí ¡o constituye' ej 25% .cielos socios-hábiles asistentes.
!•

l .!

''.

!

' •>

i' l.

•

'

:;

En vista'de la Taita de"quorum,'se !ievantóúá : 'sesión : y se dio por terminada la
misma, siendo las 2:3Ode a tarde, firmando como señal de asistencia a la misma
algunos^'SOtíibs, :dbbUrTÍén'tb'que'hace! ;páFlé;;;integral cié- ésta-: ; Para constancia
firma el presidente de la asociación'djuien realizó la convocatoria/

:

.

•

LUIS GONZAGA SUAREZ'RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ó-n. de, rU_siLa.7~J,os ¿zicuecfucto

rJE^C'C/loefio

Ciudad:

Pe^ei'"?

Lugar:

Escuela vereda canceles Pereira

Hora:

2:00 p.m.

Fecha:

26 de marzo cíe 2017

Tipo reunión:

Asamblea de socios para elegir junta directiva.

Naturaleza de la reunión:

Extraordinaria

Datos de convocatoria:

La reunión fue convocada en cumplimiento de los estatutos de la asociación conforme a
ios artículos 13, 14 y 15. ¡niciaírnente se convocó por e! presidente el 15 de febrero de

vereda canceles, pero por falta de quorum se dio por terminada la sesión y por decisión
cíe Sos asistentes ss ciió paro nueve reunión extraordinaria para ei oía 2G de marzo de
2017 a partir de '? 1:00 p.m.,

mediante convocatoria de! nresidente y dei fiscal a

mediados de marzo de 2017.

Designación de presidente y secretario:

Conforme ?. ios estatutos fueron designados como presidente y secretario para moderar
la reunión por unanimidad los señores Garios Alberto Acevedo Bolívar como presidente y

Ei quorum fue debidamente verificado en la reunión, encontrándose presente un total de
97 socios o ! !p- nrmarcr de ios 2"75 !i?bi'ns

Fs c'-s^o oue ante '? falts rJe ouórum cíe !a.

primera reunión ordinaria celebrada ei 26 de febrero de 2017, para la reunión de la

procir-nfo tschñ soló se requería un 25% ds ios socios hábiles por ser extraordinaria, es
decir, 69 socios, tal como rezan ios estatutos de la entidad en los artículos 13, 14 y 15.
3.©../anexa relación de socios que firman con su respectivo nombre completo y código de

requeridas y que forma ei quorum.

Orden del día:

2. Nombramiento de presidente y secretaria para moderar la reunión
3. informes
A. Elección de Junta administradora
5. Proposiciones y varios

Se deja constancia que se citó a reunión extraordinaria y en !a convocatoria se
insertó el orden del día, debidamente aprobado.

Aprobación del acta.

Se deja constancia que en esta misma reunión

se dio

aprobación a !a presente acta y en señal c'e elfo se firma en indicación que su
contenido es fie! relación escrita cíe !o sucedido en ¡a resoectiva sesión.

como presidente y secretario de la reunión.

Las decisiones adoptadas en la reunión fueron debidamente discutidas y
aprobadas por unanimidad por los asistentes a la asamblea, y en señal de ello
f¡¡"rri9rnh~! ¡r relación cue srí •-'•"•RXO. '•'• :;3 prsssnts ^ci? cien do claramente SB
observan los nombres y apellidos, la vereda a la que pertenecen y el código con el
oirá se identifica?, an \B asociación, c-jedando condensadas como a continuación se
observa:

/

disociación de- Usuarios^icueduct-o iZÍCfwc/io

Canceles

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Marzo 26 de 2017

Siendo la 1:00 p.m. de! día'^26 de marzo cié 2017, se -dio inicio a Ja asamblea
extraordinaria de socios de la Asociación de Usuarios del Acueducto el Chocho
Canceles, convocada iniciaimente y en forma ordinaria para el día 26 de febrero
de 2017, fecha para la cual se dio inicio a la misma y luego de una espera
prudencia! y^poj:.falta 09. quorum, en .cumplimiento de los estatuios .los asistentes
solicitaron citarla nuevamente para esta fecha en la Escuela Canceles,
Se instaló la misma por parte del presidente
LUIS GONZAGA SUAREZ
RAMÍREZ, con-íá asistencia de 97 usuarios, según listado debidamente firmado
por los asistentes.
El ternario establecido como ORDEN DEL DÍA fue:
1,
2.
3
4.

\/cr¡fiCñción de! quorum y llamado a usía
Nombramiento de presidente y secretaria para moderar la reunión
informes
Elección de Junta Administradora

Previo D\o de! orden del día, sí señor Suárez Ramírez expuso alounos
ternas relacionados con el acueducto, entre ellos, la incomodidad que suscita
t r atar asuntos de! acueducto fuer?, de su escenario natura!, como es la junta
directiva y la asamblea, en reuniones privadas o a través de medios radiales, que
.en nada beneficia a la, .comunidad. Se debe propender por una sana y pacífica
convivencia para que unidos se pueda fortalecer la Asociación.
Igualmente manifestó a !a asamblea que para la elección de la Junta
Administradora del Acueducto, debe tenerse en cuenta las personas hábiles para
votar, es decir, yqueilcs que 503 recen registradas en ía Asociación y tengan
asignado el respectivo código, como propietarios o usuarios, que serían los
dcs por ser ; os titulares te! corno lo rez¿tn los estatutos.

¿Asociación de. 'Usuarios S^ciueducto fE,CCfiocfw
O

Canee íes

Personería ,'urídio?. Na. 1584 cié julio '¿3 de 1992
NIT. «00.172.202 - DV.:O

Seguidamente dejó a consideración de la asamblea de la Asociación el orden del
día e! cu?' fue 3 o robad o nor unanimidad
Posteriormente y luego de una intensa discusión se abre paso a! tema de
encargados de moderar la presente reunión, cuyo objeto es la elección de la
nueva i unta administradora de! acueducto, siendo pos"'.'jiados para presidente 'os
señores Reinaldo Castañeda y Carlos Alberto Acevedo Bolívar,
resultando
nombrado por unanimidad e! señor Acevedo Bolívar v cerno secretan ví >? canora
Blanca Libia Salazar López.
Acto seguido proceden los moderadores a ¡¡amar a lista a ios usuarios activos del
acueducto, explicando primeramente a la asamblea las dos formas de elección
cus se podría, utilizar, ía primera ds eüas 'a nomina! y la segunda, por planchas,
indagando ampliamente a la asamblea sobre el método a utilizar, optando todos
cor e* procedimiento nomina!.
Seguidamente convocan e las personas interesadas para e! cargo de
PRESIDENTE, postulándose les señores LUÍS GONZAGA SUAREZ RAMÍREZ y
MIGUEL ÁNGEL CIFUENTES PATINO, a quienes les fue otorgado un tiempo
prudencial de 3 minutos para exponer su programa, naciendo cada uno su
respectiva intervención.
Se dejó en consideración de ia asamblea los nombres de los postulados al cargo
¡-JP rjrpq ¡(Hpinto narR ^-u \o'"o on forma nominal coToborando OUP ° lectiva mente
correspondiera a cada usuario que íirmó ¡a lisia de asistencia, quedando elegido
por mavoría de votos como PRESIDENTE el señor LUÍS GONZAGA SUAREZ

manifestando su interés para el cargo de VICEPRESIDENTE, el señor CARLOS
ALBERTO ACEVEDO BOLÍVAR, siendo elegido por mayoría, igual método se
utilizó con el cargo de TESORERO, postulándose el señor LIBARDO VILLEGAS
VALENCIA, quien fue reelegido oa r 5 continuar en el csrgo : como SECRETARIA
fue nombrada ia señora ZENAIDA VILLEGAS y como FISCAL, la señora BLANCA
LIBIA SALAZAR LÓPEZ.

Disociación de

^ÍC/locfto CanczCes

O

Quedando conformada la nueva junta directiva de la siguiente manera:
CARGO
PRESIDENTE

NOMBRE
LUIS GONZAGA SUAREZ RAMÍREZ

VICEPRESIDENTE
TESORERO

CARLOS ALBERTO ACEVEDO
BOLÍVAR
LIBARDO VILLEGAS VALENCIA

FISCAL

BLANCA LiBÍA SALAZAR LÓPEZ

SECRETARIA

ZENAIDA VILLEGAS

CÉDULA
10.079.843
c'e Pe re¡ra

TELEFONO
3127223524

•J^^7^57

3330807
F*~-~ ,.- ,.- /--..•?».- 3174586957
17.120.181
de Bogotá
42.071.024
3162020
(-JÉ} Porf^ir^!
3/¿í3¿5£<V48
(3162974!
•$(^1$^
35/¿m#

Luego de dicha elección la asamblea dio por terminada la reunión siendo las 5:00
p.rn. del di-? 2G da marzo de 2017. Se frrns ;a presente acta por las personas
convocantes a la asamblea señor LUIS GONZAGA SUAREZ RAMÍREZ y MARIO
BAEN'.A y SÜS moderadores señores CARLOS ALBERTO ACEVEDO BOLÍVAR y
BLANCA LIBIA SALAZAR LÓPEZ Se deja constancia ademá^aüje^! listado de
socios que asistieron y firmaron en ¡a reunión, forma parte libreara! 'E3 la misma,
para un total de 97 usuarios asistentes.

"*E3"

'

,

CARLOS ALBERTO ACEVEDO BOLÍVAR
n? po :-• - ; . " , - ' - <"• ¡yj Q r\ rp n o r r0 i i n i ó f)

Séc ret'°¡"; '•'T5^ oíi^'^sdo

disociación (Ce

.ZlcuedCtLcto lEÍCfiocfijO

Conectes

NoÍ9_¿s_^ÜáÍoiJzaci^^eJ_jjcta. La suscribe e! representante lega! de la sociedad,
siendo ¡a misma fiel copia tomada de su original, toda vez que el original del acta
debe reposa r en e! libro de actas de la asociación.

Presidente

-M

Í

ta,

Asociación de. Usiuirios Acueducto rJE,t Chocho Canceles

/I

Pereira, 12 de abril de 2017

Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
Ciudad

Respetados señores:

Administradora de la Asociación Usuarios del Acueducto El Chocho Canceles,
aportar copia de la cédula de ciudadanía, para que forme parte integral de los

Cordialmerare,

LUIS GONZAGA SUAREZ RAMÍREZ
Presidente Junta Administradora

O
O

Personería Jurídica No. 1584 de: Julio 2.3 de 1SJ92
NIT. «00. 1 72.202 - DV.:O

Sen1
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

Respetados señores:

En seña! de ACEPTACIÓN de! cargo de VICEPRESIDENTE de la Junta
Administradora de i¿; Asociación Usuarios del Acueducto El Chocho Canceles,
elegido en Asamblea Extraordinaria de fecha 26 de marzo de 2017, me permito
aportar copia de ia códuia de ciudadanía, para que forme parte integral de ios
documentos exigidos por esa entidad para el respectivo registro.
Cordiaimente,

CARLOS ALBERTO ACEVEDO BOLÍVAR
C C 10 103.283 c'e P erejr3
Vicepresidente Junta Administradora

tA DE CIUDADANÍA
NUMERO

ACEVÉDO BOÜVAR

./'.• CARLOS ALBERTO

03-MAY-t961

LUGAR 06 NACIMIENTO

1,70

D+

27-JUU-1976 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EX

A-2400100-00573235-M-0010103283-20140514

00388Q8147A1

464285709B

Disociación de Usuarios ^Icucdiictu '~£,í'Cftocfw

Canecies

Pereira, 12 de abril de 2017

CÁMARA Dt COMERCIO DE PFRE RA

En seña! cié ACEPTACIÓN dei cargo de FISCAL de la Junta Administradora de la
Asociación Ustianos de! Acueducto E! Chocho Canceles, elegida en Asamblea
Extraordinaria de fecha 26 de marzo de 2017, me permito aportar copia de la
cédula de ciudadanla-r^para
que forme parte mteqra' de 'os documentos exigidos
^/''
\r esa entidad /para e! Despectivo registro.

CordialmenteW-^s

Sr^BLIC&lfc CG'LOMBIá
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULÁ?!C!UDAbANlA '"""

-SALAZAR

¿íÜH<

:'^H
.,,:¿*:

rFCHA DE N'%CIMIENTO

21

-NOVM 963

SANT/I r?osA n^ CABAI

'. SARAI.DA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

A-

F

.;r-D¡C-13S2 PcMSiíi/-.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN <^¡^v4

A-2400100-00718101-F-OCM2071024-20150701

0044Í341096A1

4543454384

íl disociación de ''Usuarios ^Icueciucto ^CC/íocfto Cancel

Pereira, 12 de abril de 2017

AMARA D ~ COMERCIO L

En señal de ACEPTACIÓN
del
cargo de SECRETARIA de la Junta
Administradora de la Asociación Usuarios de! Acueducto El Chocho Canceles,
elegido en Asamblea Extraordinaria de techa 26 de marzo de 2017, me permito
aportar copia de la cédula de ciudadanía, para que forme parte integra! de los
documentos exigidos por esa entidad para ei respectivo registro.

'UrNAÍDA \'\\

C.C . 3195783

IDENTIFICACIÓN PErt
í'ífyTj CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO '3'S n 957.833
VILLEGASSEGORA :. ; -¿.y
APELLIDOS •

1/lARSA CEMAIDA

;

'S^ffifc**^

f£Us

If /•:••'•/-*

FECHA DE NACIMIENTO

ÍNDICE DERECHO

-1967

REGISTRADOR NACIONAL
CAHI-OS ARIEL SÁNCHEZ TOHRES

ir

USUARIO

VEREDA

COD.

FIRMA
j^, ^V- --w •

JO B. CARLOS ALBERTO

EL CHOCHO

38?^

LO H. LUIS ALBERTO

EL CHOCHO

375

LO LUIS ORLANDO

CHOCHO

400

LO SORAYDA

EL CHOCHO

358

IE ISMAEL ANTONIO

EL CHOCHO

172

?E JESÚS

CANCELES

i

*E JESÚS MARÍA

CANCELES

2

:Z GUARFZ OAR¡ OS ARTi IRO

pi nunrí'o

'ÍOQ

CANCELES

3

CANCELES

116

CANCELES

4

ÁLZATE ANCIZAR

GERARDO CASA 1
MiENAO EFREN ANTONIO
RAMÍREZ DOLLY

, EL CHOCHO
CANCELES

357
6

//
^^^^^^»

'

i -^

< ;-

\
¡

L_

CANCELES

8

AQUINA ACEVEDO SERNA

CANCELES

404

DE RAYO FLOR DEiJA

CANCELES

14

DE RAYO JORGE

CANCELES

9

O DE URIBE ANA-ESCUELA

EL CHOCHO

155

19

ARIAS SOTO ADALBERTO

CANCELES

252

20

ARIAS VILLA JOSÉ JOAQUÍN

CANCELES

16

21

AVILA OCAMPO JOSÉ HELMER

EL CHOCHO

200

22

BAENA MUÑOZ MARIO

EL CHOCHO

173

23

BEDOYA JARAMILLO WILMAR

EL CHOCHO

184

2'!

BEDOYA JUAN BAUTISTA

CANCELES

11

25

BEDOYA MARÍA NIDIA

CANCELES

0
i •"'I J

CANCELES

49

BEDOYA SATUL1A

CANC_ELE3_

287

BEDOYA VERA MARGOTH

CANCELES

12

CANCELES

102

26

28

30

j BERMUDEZ ANA ROSA

32

BETANCOURTH CARLOS ALBERTO

EL_C_HOCh»O_

33

BLANDÓN BUITRAGO DIANA CONSUELO

CANCELES

273

X

f^í fiche, tú/e+ta fák

r»J»i

g
>í
-, £/~

ES URIBEL

•—

V
*

A

M4« . ,
<uj|í«nof

ti$TA>|$ENERAL DE USUARIOS ACUEDUCTO CHOCHO CANCELES A MARZO DE 2017
iir

'•' M

Na.

USUARIO

7

37^|CANDAI\IIL RAM'REZ LUIS JAVIER

VEREDA

COD.

FIRMA

[CANCELES

¡259

CANCELES

17

CANCELES

254

EL CHOCHO

176

3ARDONA HÉCTOR FABIÁN

EL CHOCHO

174

CARDONA MARCO ANTONIO

CANCELES

175

¡CANCELES

18

CANCELES

117

CANCELES

OOO

CANCELES

112

CANCELES

19

CARRILLO MARÍA ARACELLY

EL CHOCHO

341

CARVAJAL MEZA DIEGO EDISON

CANCELES

299

CASETA CANCELES

CANCELES

53

< CASTAÑO PULGRAIN CONSUELO

EL CHOCHO

410

sX

CASTRILLON ORLANDO

EL CHOCHO

185

53

¡CASTRO DE HERNÁNDEZ ESILDA

CANCELES

247 L¿ ^ÍU.(? Ümo^

CANCELES

24

CANCELES

54

CHICA BRAULIO

CANCELES

101

sK

CHIQUITO CESAR

CANCELES

132

58

CORREA SANDRA PATRICIA

CANCELES

'181

38)(- CANO HIBER
f
CÁRDENAS OSPINA JOSÉ RAMIRO

\/W\; 3ARDONA GILBERTO

42^

%<" CARDONA MARÍA ADELA
CARDONA TORRES MARÍA ESPERANZA

4^-Ns

45-^ CARMONA ADALBERTO

CARMONA GRAC! ELA
<X CARMONA MAR! ELA

/

/>

1 f~-r **—!

i %

-i

yfy

£*i*^^

^V

^
50 '

CAS i RO HERMINA

'-/'

5^<C CASTRO MURILLO SILVIO
5^

oj

~^v) é ín o

i

¡

!

i
¿X

263

^rff~'-- f¿r

f

^s*****^

..-••'''

CANCELES

CRUZ OBANDO JESSICA (Cárdenas Claudia M.)

¡CANCELES

¡330

DÍAZ JOSÉ WALTER

CANCELES

55

DÍA/ MOSQUERA ANDRÉS

CANCELES

123

I D i AZ VA L E N C I A N U 3 1 0 ! _ A

CANCELES

ce
DO

EL CHOCHO

138

»-^--Oc>-A< ^ ^¡JL^Lf'^ r-*>A /w>v «tl^
*

•

65

DUQUE JUAN GUILLERMO

EL CHOCHO

154

66

• I DUQUE MONSALVE GMJVLA

EL CHOCHO

140

DUQUE -SUCESIÓN LUCIO ,

6íK

FLOR ELISA GÓMEZ MEJIA

O í2

GARCÍA ADELA

70

k

jí<%A&

CORTES CARI OS MAPJO

64 - DUQUE ESPERANZA

67

¿*>!¿ d?

i
¡EL CHOCHO

i

'

.•-

.1

i (\L

139

K

<Xh 4r<rJ

ti

/ * ^>^

s—

?-

'NXI

""

lAk>UG í- "VcMc^otcx.\

^

¡EL CHOCHO

286

EL CHOCHO

1 70

GARCÍA DONELIA

¿EL CHOCHO

177

4^^_c

GARCÍA GÓMEZ AURORA

¡CANCELES

156

(+urof¿\k

¡EL CHOCHO

¡159 |

[7?/^¡GARCIA HÉCTOR

/1

f /

Q

LlsmJ3ENbRAL Dt USUARIOS ACÜ&DUC TO CHOCHÓ CANCELES A MARZO DÉ 2017
If
73

gSUARIO

GARCÍA JARAMILLO SANDRA YULIED

N
I76

-.

VEREDA
;~ _ _ . ' '" ' " ' ' . '

CANCELES

COD

FIRMA

,

¡398

GARCÍA LUZ ADRIANA

EL CHOCHO

160

GARCÍA VARi •"-'• EDITH

EL CHOCHO

'! / ' <

GARCÍA PÉREZ DARÍO

CANCELES

135

77

GARCÍA QUICENO CRISTIAN

EL CHOCHO
....

364

73

GARCÍA RAMÍREZ ALINCER

EL CHOCHO

157

79

GARCÍA RIVERA ALVARO

CANCELES

21

80

GAVIRIA NOREÑA NELLY

EL CHOCHO

207

181

GIRALDO RAMÍREZ JESÚS A.

EL CHOCHO

i ^P

J82

GIRALDO RÍOS ANCIZAR

EL CHOCHO

380

EL CHOCHO

198

GLORIA CRISTINA MARÍN

j EL CHOCHO

288

85

GÓMEZ G!L HÉCTOR

¡CANCELES

277

86

GÓMEZ GÓMEZ LUIS GONZAGA
-————'
•
•

|EL CHOCHO
-j

143

GÓMEZ PELAEZ LEONARDO

EL CHOCHO

365

89

GÓMEZ RIVERA JESÚS A.

CANCELES

253

90

GONZÁLEZ LADY MARINA

EL CHOCHO

1 42 / ^^A/f/

91

GONZÁLEZ ROSALBA

CANCELES

119

92

GONZÁLEZ SUCES ARCESIO GRISALES

CANCELES

22

GRAJALES GIRALOO Lü!S ALFONSO

CANCELES

•137

94

GRANADA BER MUDEZ NIDIA

CANCELES

104

95

GRANADA ZAPATA EDDY JOHANNA

EL CHOCHO

386

/5

83

r

¡GIRALDO VILLEGAS NICANOR

¡84

¡93

XR¿X

"

s**

&/P £&Z¿jgí <r*~
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^ £2:&ts&£¿&L
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/t2Q//f4^
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/
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&>-$^/(¿

'Oc/i ¿f /C>

} 7?2 ^-TCtrl >v«\

i r ^ A Mnri! ce

-i •') n

GUTIÉRREZ CORREA JUAN MARTIN

CANCELES

245

100

GUTIÉRREZ JUAN CARLOS

CANCELES

101

HENAO ENOC DE JESÚS

CANCELES

23

1 02

HENAO OLGA DE JESÚS

CANCELES

57

103

HENAO RESTREPO MAURICIO

EL CHOCHO

162.

104

HERNÁNDEZ LUZ ELENA

CANCELES

2.5

HERNÁNDEZ SUCESIÓN RICARDO

CANCELES

72 fF^rfjbOT
H^W x,^>
\^ i * v^.-

106

HERNÁNDEZ VILLA HERNANDO

CANCELES

344

107

HERRERA CARDONA CLAUDIA PATRICIA

CANCELES

312

97

' "i P 5

GUEVARA LUIS GONZALO

A L \ ).\o M^^^7 <^<

[\/<PM

!

110

INSPECCIÓN POLICÍA

EL CHOCHO

163_j

EL DANUBIO

334

CANCELES

60

114

JARAMILLO ARIEL APTO 2

CANCELES

59

•1 *1 C

JARA'VüLI O AR!FL CAGA ROJA

CANCELES

i 62

116

JARAMILLO ARIEL LA CABANA

CANCELES

77

117

JARAMILLO ARIEL LA PORTADA

CANCELES

78

118

JARAMi LLO ARI EL-M i RADQR

CANCELES

76

_

1 B9

1 -i n MRAiVT ' O BEDOYA ESN EDA

n(,or,, jr>

1

120

JARAMILLO BUENAVISTA ARiEL

CANCELES

61

121

JARAMILLO ÓSCAR

CANCELES

80

122

JARAiYJLLG VERA J Ai ¡Vi LE

CANCELES

106

123

JHON FREDY RAMÍREZ ARIAS

CANCELES

^ f) '- •"

124

JUAN DUQUE ACEVEDO

EL CHOCHO

335

K

^^^ &*~ Oí/1^' A
Z7

CANCELES

|348

! CANCELES
^mNVCUCO

i ¿.o
"i o

125

JULIÁN ÁLZATE

•ii 25
¿U

Lr\r\vjVJ LUZ
LU«C L>V>r\AA
LARGO
DORA

127

LEMA CARLOS

CANCELES

107

128
_

LEMA SALAZAR OFFIR

CANCELES

281

129

LOAIZA JOSÉ JOAQUÍN

CHOCHO -REMA

346

i OFF7 DIEGO ALBERTO

CANCELES

235

131

LÓPEZ FLOR MARÍA

CANCELES

29

132

LÓPEZ FREDY
- •

EL CHOCHO

336

¡33

_OPEZ GEOVANY ALBERTO

EL C MOCHO

vi1 / f-\

134

.OPEZ QIIDARDO

CANCELES

54

135

LÓPEZ GUZMAN NANCY

EL CHOCHO

2.42

135

LÓPEZ HERNÁNDEZ ROSA

CANCELES

58

'130

13 /

LÓPEZ JORGE HORACIO
QPP7 u i; ¡o CFSAR

138
139

LÓPEZ LUIS EDUARDO

140 JLOPEZ LUZDARY

i

EL CHOCHO

144

EL CHOCHO

191

CANCELES

65

CANCELES

30

I

'f^^^^R^

TÍ ~^ (íff
fy fr\.
V¿n<tfff&*eiú
£of>fy
•
é /f
T*

T

141

LÓPEZ MOISÉS

EL CHOCHO

145

142

LÓPEZ OLGA INÉS

EL CHOCHO

i¿ 6

143

LÓPEZ RODRIGO

EL CHOCHO

190_

CANCELES

313

I

JST&HENERAL DE USUARIOS ACUEDUCTO CHOCHO CANCELES A MARZO DE 2017
i

MAPURA OSORIO ERANCY ALEYDA

JORGE MARIO
MARÍN BLANCA NUBIA

MARÍN TABARES HILDA LUZ
MARÍN VILLEGAS MARLY

MATÍAS AUGUSTO

158

MATÍAS YENER

161

M E N DEZ ANA MA RIA

1162 IMESA MARÍA EUGENIA

EL CHOCHO

MORALES MAPURA ALEYA

MORALES ROBERTH

171 MORCILLO ALBERTO

NARANJO QUIRAMA JOSÉ LUIS

MAR IA DEL PILAR

179 OFFIR MONSALVE
180 JoJEDAJORRES ALBERTO ALEJANDRO

NtíS

\

*ft

USUARIO

VEREDA

COD.

181.-

ORfáfllo SALAZAR JORGE EDVVIN

EL CHOCHO

148 j

102

O]^ZjmiR[N JORGE ELiECER

EL CHOCHO

167

183

OSORIO J AIRO

EL CHOCHO

-I OQ

184

OSORIO L. BYRON DE J.

EL CHOCHO

181

CANCELES

84

185 ¡OSORIO TULiA

1 >J ^..s

186

PALACIO JIMÉNEZ MARÍA JENY

EL CHOCHO

187

PATINO ORREGO NORALBA

CANCELES

300

188

PATINO SUCESIÓN ÁNGEL

CANCELES

[73

PATRICIA MONTOYA

CANCELES

292

169
-f n n

n '~ i\ A rv /¡ A rj i A ^ r? i o T ! ,\ A

19-

PESCADOR ALIRIO

192

PESCADOR BUENO FERNAIN DE J

196

QUINCHIA SUCESIÓN MARIO

204

207

CANCELES

266

R.C.N.

CANCELES

70

RAMÍREZ JOSÉ JAVIER

CANCELES

27

RAMÍREZ ARIAS LUIS ALBERTO

CANCELES

26

RAMÍREZ CANO JAMES

EL CHOCHO

171

RAMÍREZ JORGE

EL CHOCHO

252

RENDON GERARDO

RENGIFO CASTAÑO MIRIAM

EL CHOCHO

RESTREPO DARÍO

EL CHOCHO

RIVERA ÁLZATE JOHANA FAISUR!

213

RIV E R A A L Z AT E O L M EDO

214

RODRÍGUEZ JUAN CARLOS
RODRÍGUEZ OMAR

-

r^^-^-— —-

QUIÑONES LEMUS DUVAN

RIVERA ÁLZATE ANTONIO

•

i O '\j

1

200

FIRMA

* yir

X

j

¿^ - ^ f) h ~L
—C^^S Hl&«LL^
!/

-RALjJE USUARIOS ACUEDUCTO CHOCHO CANCELES ;A MARZO DE 2017
USUARIO

U Z LUIS HLMAR

SALAZAR HÉCTOR DE JESÚS
SALAZAR JOSÉ MANUEL

SALAZAR LUZ MERY
SALAZAR ORLANDO

227

SALAZAR T A P AS CO AL E J A N D R $
SALDARRIAGA ORLY

SÁNCHEZ MARÍA ADELAIDA
SEGURA MARÍA TERESA
¡2V SEPULVEDA SALGADO HERNANDO

»L
3
:

SUAREZ F. MONICA MARÍA
SUAREZ LADINO J OS í~

n i | f-7 R A, v

JUÁREZ RAMÍREZ LlJ!S GONZAGA

f SUAZA CARLOS

2.K)

2^

CANCELES

363^
it

CANCELES
CANCELES

45

TARARES MORALES VIVIANA ALEXANDRA

24$ TABARES SUCESIÓN MARÍA T.
2.)f

TARASCO LARGO MANUEL HERNANDO

TARASCO MARÍA JESÚS

TORRES BETANCURTH RAMIRO A,
TORRES LUZ CLEMENCIA

TORRES TABARES NUBIA ELENA.
2-4V UPEGUI LEMA JAVIER

VALENCIA DUQUE ÁNGEL

EL CHOCHO

359

JSUARIO
VALENCIA PUERTA LUZ DARY

VERA SUCESIÓN ESNEDA

259

VIL! EGAS DIEG

260

VILLEGAS JARAMILLO CATALINA

261

VILLEGAS JORGE ELiECER

264

VILLEGAS MARY LUZ

2 6 s [VILLEGAS s A LAZAR CLAUDIA MI LENA

VILLEGAS VALENCIA LEÓNIDAS
272

VILLEGAS VALENCIA LIBARDO
VILLEGAS VALENCIA MARIELA

275

ZAPATA CARLOS MARIO

CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
Cr 8 No. 23 09 L 10
Teléfonos: 3387800 PEREIRA

La CÁMARA DE COMERC'O DE PEREiRA ha recibido el(!os) documento(s) preseníado(s) po-r
jsted y se psnnfe comunicarie que, ai (¡os) documento(s) Ce ¡a referencia ha(n) sido
revisado(s) de acuerdo con e! control formal de legalidad que ejerce la Cámara de Comercio en
atención a las normas que regulan !os rsciistros delegados, y ñor ¡o tentó, se abstiene de

DEVOLUCIÓN DE PLANO
Expediente: SQ500683
Razón Social o Nombre: ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO CHOCHO CANCELES
T,:OO <1" *rám'te: 2.- REGESADL - NCMBRAIV'ENTOS DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
Núme 'o de radfcadc: 208(5550
Devolución No. : 1518
Fecha de ia abstención. : 20170422

,V:ÜY1VQS DE LA DEVOLUCIÓN

Finalizando e! acta indican que ss r-djunta listado firmado por 'os 97 asistente? y que esta hace p
iTKv'crr; re! acia sn ia cual s~ 'jvidenc1?. que I?, asamblea ia componen 275 personas por io cual no se
evidencia que en la reunión se hubiera configurado Quorum para deliberar y decidir.
Adiciona!
a
!o anterior
se
evidencia
que
no
se
cumplió
con
lo
siquiente:
i. No se indico como se reaüzo ¡a convocatoria a la reunión, esto es quien la realizo, el medio y la
antelación.
?.. Teniendo en cuenta oue !a elección de !os miembros de !a mesa directiva se realizo de manera noT'pp'
33 c'ebe indicar cuantos voios es favor en contra o an blanco obtuvo cada uno de los nombracics.
3. Se debe dejar constancia de la aprobación del acta conforme a! articulo 189 del Código de Comercio.
4. No se dejo ni se aporto constancia de aceptación de cargo de las personas nombradas.
5. MO indicaron el numero y ^cha de expedición de las csciu'as do íes mismos.
La anterior devolución se fundamenta en e! numeral 2.2.2.2.2. de la Circular Externa No. 2 de la
Superintendencia de Industria y Comercio que establece !o sJquiente: P?ra las inscnociones dcJ
nombramiento d« ios representantes 'eaa/e?. ad'";in;s':''^.c!o'"^s (c'jerpos colegiados), ''eviso1'?^ f;sc?íes,
reformas, disolución y aprobación de la cuenta final de liquidación de las Corporaciones, Asociaciones y
Fundaciones,
!as
Cámaras
de
Comercio,
deberán
observar
lo
siguiente:
- Adic'ona! a !o establecido en e! rurn^raf 1.13. ds !a oresenfe Circular, las Cámaras de Comercio deberán
abstenerse d3 efectuar !a inscripción cuando "ic ss hayan observado ¡as prescripciones previstas en sus
estatutos, relativas a órgano competente, convocatoria, quorum y mayorías o cuando el acta no cumpla
con lo previsto en el artículo 189 del Código de Comercio o la norma que lo modifique o reemplace.
Articulo 189 c!e¡ Cóüigu de Comercio: señala que ':Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea
se harán constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en la reunión
o?.ra tal efecto, y firmadas por e! presidente y e! secretado de 'a mismo, o^ !RS cun'es deberá indicarse,
adernsu?, ir;, í'^'m^. e"1 '.:^ií:; hayan sid'j convocados 'o.'? socios, !o> asis'.í'ií^s v tes VL;VJS eniticico sn cada
caso. La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, sera
prueba suficiente de los hechos que consten en eüas, mientras no se demuestre la falsedad de (a copia o
de
¡as
actas.
1,11.
Abstención
c'=
registre
po"
parte
de
¡as
Cámaras
de
Comercio
Las Cámaras de Comercio deben abstenerse de efectuar la inscripción de actos, libros y documentos en
los
siguientes
casos:
(?)
- Cuando no exista constancia de aceptación de ios nombrados como representantes legales,
administradores (cuerpos colegiados) y revisores fiscales y/o cuando no se indique ei número del
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USUARIOS ACUEDUCTO EL, CHOCHO CANCELES
ifYT" "'

*Bftg¿:D6MXCXLI0; NATURALEZA Y DURACIÓN
./ NOMBRE: Créase en el Municipio de Pereira una
ASOCIACIÓN DE USUARIOS pararef manejo de! suministro edecuado.de
agua potable en ei acueducto E! Chocho Canceles, la cual será de
carácter voluntario v sin áninio da lucro, teniendo en cuenta !BS políticas
cié prestación de servicios pübiicos básicos a las comunidades, ia cual se
denominará ASOCIACIÓN OF USUARIO" ACUEDUCTO EL CHOCHO
CANCELES,
> 2. NATURALEZA: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS oor su

-0 participará en debates de 'jr?o po'fíko, religioso y/o racial.
3, DOMICMO; ^ ¿)om?cííio de la'ASOCIÁaOÑ DE USUARIOS
será ei Municipio de Pereíra, con Radio de acción en las veredas del •
A f>T*T***• 1 -!f S .f™i-
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'r^' TP> ,\! _

•--;

- r

>

twi
fó
organización será de 20 años revocables.

duraGioil üe ia presente

CAPITULO II
LA ASOCIACIÓN ^r::. USUARIOS tendrá los siguientes
socios: PROPIETARIOS Y USUARIOS,
PROPIETARIOS: Los propietarios de predios en la región y que se
beneficien 8n $
U SU ARIO?*?. .AoueHas D-p.^on?^ o'..?c- ?.^ b'Gn8fícs«ín d6l acueducto, OUG
viven en ia ¡ egión y son administradores de predios, los cuales deberán

AFO? !_os dos (2) tipos de socios anteriores faenen voz y voto en
ías asambleas y pueden ser elegidos en la junta directiva.
tí. ti carácter de socio se pierde por:
ds*
:oi iducta, o incumplimiento de ios estatutos.

7, Cada, socio tendrá un código que anarece «n [?? ^cturo
-° identifique, cualquiera que sea su caiídad (propietario y/o
CAPITULO III

A, Promover la unión en las relacionas sociales de'las comunidades
beneficiadas del acueducto,, veredas ei Chocho,, Canceles y Guayabal.
con
3oblemo Municipal, Departamental, Nacional y el
comité de Cafeteros, así como las entidades encargadas del manejo
c^ las aguas ssn -' teparterrieftto, Cardery ¡a Nación, a íin de buscar
ei buen .mantenimiento del acueducto, para ia consecución y
• conservación de! agüe potable pj 3 fes comi?nk^oes beneficiadas.
r. CanpcHpr "• sus ^fí'lnric
propender por la conservación de ios recursos naturales.
:cíór;/ conducción/ •.¡uüjrnieni.o y distribución de agua potabie a
los habitantes de la comunidad de las veredas beneficiadas,
E. Coordinar con e! Gobierno, las políticas de desarrollo de! sector, en

Canceles/ ei manejo de ia cuenca hidrográfica o nacimiento de aguas
como lo son: !. . <? zo!"1*? d^í I'-F veredas L--\A v '? BELLA,
CAPÍTULO IV
COÍT10 SOCIOS-SSi"cíí"u

irfn

^S>-, L<^ i

ríi iHadanri
Paciar cumplidamente • !a? cuotas asignadas p •

'
íó-de! oreciio.

ARTICULO 10» La admisión de socios se hará mediante solicitud de!
cual es comp c ite a zurnpiir fielmente eí reglamento y ios
estatutos.
GAWTÜLÓV

premisos que adquiera con .LA-ASOCIACIÓN
DE USUARIOS.

B. Asistir oportunamente a las asambleas ordinarias y extraordinarias.
C, Aceptar y cumplir las actividades que je sean recomendadas ñor

lentos y mandatos aprobados por la

:. Colaborar con los aportes en dinero o en especie • que le sean
solicitados.
F. Observar buena conducta y c

lalquier cambio de domicilio o muerte de alauno de los
afiliados.
ARTICULO 12, DERECHOS DE LOS SOCIOS:
A, Eiegir y ser elegido para cargos directivos,
B, Ser respetado en sus intervenciones y en sus ideas políticas- y
re! í oi osas C,, Derecho ai buen se^'icio de' ^OUB
día.

CAPÍTOLOVI
.IA ASAMBLEA, <;!F-W?ífíA.L Df- SOC

ARTICAJLO 13, Habrá (2) dos tinos cíe assi

ü.4. Asambleas Ordinarias: Requisitos:

A, Se reunirán cada 'óuatrc neses, po¡ c^nvccatoria del presidente, ia
cual será por escrito y con ocho días de anticipación.
b. £i Quorum ¡o constituye ia mitad más uno de (os socios afiliados
hábiles aue
C. Los temas del orden de! día aue se puedan modifica s« =»sf lo armera

O. l..f> <???nrnh!p:r) nipnor-;?! es

ARTICULO 15,, Asambleas E
A. Se reúnen en cualquier tiempo, por convocatoria de presidente, e!
""':' ¡ '"• os se ' ...... • ' . . , por solicitud escrita.
6. Sóín SG ninr^^'nr' •'"<°? t^rv7-1 ••"?'"- Dcir?? &1 cuss! son ^onv*

C, Se convoca con ocho días de anticipación,
D, Son presididas por algún miembro de la asamblea que sea propuesto
por iq mn.yprf? de *?? asistentes^ er iiíngOlñ sá'sc sl^ón rT^p;'nbro do ¡a
directiva.

uano p< ..... ' - "
• 3urun no se rena ; asamiea ordinaria, la
siguiente que cite ia Directiva se considera extraordinaria y el Quorum

ARTICULO 1,«. R.INCT.ONES DF '..A

A, Autorizar gastos por más de $1.000.000=.
B. .üiegir ia Junta Directiva.

• ; infí rmes nnancisros que presente id Directiva.
Ó. ' •

• • "; lg • v »cl1v!d¿.des 'ui .

i

F. Decretar la disolución de la entidad y distribución ^'e activos,

•s creador
$200.000=.

/. uns caja menor y establecer su cuantía de

OtCULO r/. CONFORMACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA:

integra
secretaria,

! esídenté, Vicepresidente, "tesorero, Fiscal y

ARTICULO 18. Ei Quorum de la junta directiva lo constituye la mitad
r'6'i uno cíe los integrantes y sera convocada por el presidente que es ei
representante legal
En casos muy especiales podré convocar a reunión de Junta Directiva el
Vicepresidente ó ei Fiscal.
ARTICULO 19. Ei período de la junta directiva será de dos (2) años, y
estarán, sujetos c revocan? rjo su periodo, cuando incumplan con sus
obligaciones.
, nríCULÜ ¿ü* SISTEMA DE ELECCIÓN;
•.' • •:• hará por planchas y apliusnüo cociente electoral y/o por elección
nominal, según aprobación previa de la Asamblea Genera!
ARTICULO

21.

FUNCIONES

DE

LA JUNTA

DIRECTIVA

DE LA

^^OQj^rtrÓM"
' " abrir • — - - ; • • adicionales hasfé :; u $1.C
, ¡uera de ios gasiós'
fijos,
B, ve'??r 'pe:- e! currspílmiéntt ctei Regiarriéntü y de ios estatutos
establecidos sobre ia materia. .
C. Administrar correctamente eí acueducto,
D. Resolver tocio io relacionado con los servicios del acueducto,
;

:ed . u negar ¡^iVüisos para nuevas conexiones de acueducto, de
acuerdo a lo dispuesto en el reglamento y ¡os estatutos.

F. Planear, organizar y dirigir el manejo de los empleados a su cargo.
G, Orpanizar los r^r^í
H, Velar oorousJos erriDleados ;3 si.? careo cu^n'^n sus obliQQCiones

n. Veiar porque los empleados a su cargo cumplan sus obligaciones,
IJ Ordenar nuevas instalaciones,, previo estudio y aprobación en cada
,: servicio.

: , . cubrir por lo menos ios
gastos de administración y operación de! acueducto.
M. Nombrar e¡ fontanero que se encarga de la administración y

represeníañté ieyal o dei ñscai. En estos casos se deberá convocar a
AsBrnbJca D^ra nombrar !o';? rcsofíCtivos h°sííiTtrj^37os
R. Elaborar e! nian de ír^hBío para ':J año, -:''"' cícusrdc
acordadas en ia asamblea generaí de socios.

;;

patitas

contable y íontanero y asignar sus
sueldos y su forma de vinculación ASOCIACIÓN DE USUARIOS;

s pósíbíeó prestaciones sociales.
PRESIDENTE:

¡g Directiva,

cernpGrai o úéfimava.

B. Recibir y responder la correspondencia, v citar a reuniones;
C. Informar a la Junta Directiva sobre solicitudes de admisión»
D. LCÍS ciernes que señale la Junta Directiva y la asamblea.
:o tábilidécT de la
conjuntamente con el Tesorero,

ASOCIACIÓN

DE

USUARIOS

25, FUNCIONES DEL TESORERO:
infon íes SÜÜÍG ¡os archivos de ia entidad,

e; movimientc ce la coja y bancos,
Directiva.
T
: : : de ía organización cié acuerdo a ios inventarios
agrupados y valorizados»

E. Recaudar ias cuotas y auxilios legales y consignarlos inmediatamente.
lü, PUNCIONES DEL FISCAL. .

,

ivcer ::sfsms
enera
xraornara, cuano
conveniente para ia buena marcha.de ia organización,

o cree

3. Denunciar ante ia Asambiea ias fallas que observe en los integrantes
rjp !p) Xtnb? O'^Ct^-'"?-

C. Autorizar con su firma los pagos,
D, Revisar los balances.

J r-:il A, Revisar periódicamente !as bocotótn^s
/•;
amacenameno ae acueucto.
r .'-

ecorréf a inspeccionar ías redes de conducción afín de mantenerlas
en buen estado»

C. Vigilar el racionamiento adecuado del agua y que tenga un buen
í lento los sistemas Hitemos en las viviendas.
pendiente

tona' de ios nacimientos y reforestar

oportunamente,
E. Todas aquellas que la Junta Directiva !e señale.
'r-

ARTICULO ¿a. DE iJJS COMITÉS OPERATIVOS:

Estos serán; ;::!nanzas, re forestad orí, salubridad y trabajo.

^rojpr pQp -- ¡omento ds csmp@n3s QQ rs»or6st3GÍph y .capacitar <a ¡a
comunidad para un adecuado uso de los recursos naturales,

i. Velar por ei mantenimiento del agua. potable e informar y capacitar a

usuarios dei acueducto rural del Chocho Canceles,

> V ^V

v^ -.3.. Coordinar con la Junta Directiva los planes v proornmes qu^ beneficien

1, Se»" socio 3ct~ivo o hábil del scUGducto,,
2, Estar afiliado en el momento de. la elección.
3, Estar a paz y salvo con la junta administradora,
4, No estar suspendido por incurrir en sanción.
5, Estar en u ejercicio cié todos ios derechos civiles.

- in la ; egíoi u

_.

RÉGIMEN PATRIMONIAL Y ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
ARTICULO 31, Serán rentas de LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS:
i, Las cuotas de ¡os socios, ias cuales determina la Junta Directiva.
. ; as qfe ÍOS socios, ias cuales serán voluntarias.

:íe '";:"" : '

-

" ; •: Cí

cüvidad

que

programe ia Junta Directiva o el Comité de Finanzas.
CAPO U LO VIII
"

»

,

• '. — i : ; - - . \ -\ if f ••••<•-

ARTICULO 32, Pertenece a !a ASOCIACIÓN DE USUARIOC- todos

Su administrador?
.
siendo responsable ante la Asamblea General de su destinación.
. :ULO 33. DE LOS INGRESOS:

rediva,

i;í • ¿IB Directiva y la Asamblea Genera! y exclusivamente en ia región,
^¡fe'j?'' ; - j J
^"
.
LO 34, De LA uiQUíDÁCiÓN:

Lit cuso de disolución de ía Asociación de Usuarios por intervención
estatal, por decisión de SUP Afiliado'; o por desaparecer -r! fin pare -el cün]
se creo, sus bienes pasaran a instituciones sin . ánimo de íucro que
funcione en ÍB '"n'SfTi^ 7.on,^ ^^ innMr-.^cL^-i
leí

aprobación mediante consenso ele las tres cuartas partes de los socios
La decisión sobre disolución se tomará en dos sesiones diferentes,
mediando

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
ÜL i\ ARIAS:

? orgarüzacson.
. [3j reunídhés si!» excusa justificada.
; (Bj días ios cuneros sin consignar ó firmar
recibo de ellos,
4. Irrespetar a los directivos y a los socios»
5; Utilizar re¡;¡oqueies o palabras soeces para dirigirse a los demás
socios.
5, No participar de 'as actividades en tes cuelas $e comprometió
PAR.AGRAFO: De acuerdo a la. gravedad ríe !a falta, será 'a .lunta
D Í5 " ' • cjuíer
iíne le sanción, pero sin perjuicio de (as sanciones
penales.

4. Suspensión por (15) días e! servicio de agua,
5. Suspensión por (1) mes.
6-, Desafinación de los socios,
PARAGRÁJrG; £i amonestado será oído en descargos ante ía Asamblea
General.
CAPITULQX

CONDICIONES DEL SERVICIO
"'F US"'> : [OS, prestará e1 servicio ..... acueducto,
como un servicio a ios cafeteros usuarios .con miras a su bienestar
dcsarroíiü y ensanche.
LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS, no se comprometerá a servir una
zona si elia no está comprendida dentro d.e las áreas contempladas

3, Las obligaciones de LA .ASOCIACIÓN 3E USUARIOS ....,: con cada
suscriptor son las correspondientes a las condiciones existentes en el
subsistirán mediante ei uso que se le dé a! agua.
ci servado de agua se uüiá única y exclusivamente por intermedio de
las conexiones especificadas en el Capítulo desconexiones" con y sin

ios servicios sin medidor por servicios con medidor
6, LA ASOCIÁCiOH uc USUARIOS tratará de prestar los servicios
continuos v ética? oero U SBP^CÍO ooclr^'s^'" BH;^:'"'"n'> o descontinuado
por causa de reparaciones, Fuerza mayor, caso fortuito o cualquier
otra causa -que.se considere justificada,
/ . L A AbULlAL.lUiM ut UüUAKlUb poora reeinncur, regular o racionar -ei

suministro y el \i^ del servido :!e scpeduetc : -::. épocs da fuerte
sequía en sus fuentes de agua o en cualquier otra oportunidad en que

2] interés cclcctivc lo imponga a ñn de radonaiizar el suministro de
agua a la comunidad,
LA. ASOCIACIÓN DE USUARIOS no es responsable por ios daños o
Óerjuicios de ¡'cualquier orden que puedan sufrir ios suscriptores, las
personas o las cosas por funcionamiento. Interrupción, Hmítációnf etc.
Ds cualquier clase y término y servicio.
9. Las tarifas que se cobren por ia prestación del servido serán las
aprobadas por la Asamblea General de Usuarios, la:; cuales- estarán
sujetas a modificaciones cuando e! I o sea necesario.
CAPITULO XI

:10,

ia r>er?^pp que -^esen adtiülrlr ""• servicio cié. agua/ debe elaborar
su solicitud por escrito, presentar
e! certificado de Planeación

a. Escriture» del pred'o nus r?e va
propiedad.
b. C£ü"OHcaao del ultimo avalúo catastral, expedido por el Instituto
Austín CodazzL F^te documento no será, devuelto r?1 «nteresado.
llr

En coso de no oosee^ escrítura'DÚblIcá' de! predto ?C" aceotarán los
documentos. que acrediten una posesión pacífica sobre el inmueble.

• Cada matrícula se -¿xpiüe uoicct y exciusívaménte ai predio solicitado.
Si con posterioridad el propietario adquiere otro predio sin sen/? ció de
agua. 3ién ssa s continuación 6 en otro lugar, deberá solicitar matrícula
nueva, acompañándolo del certificado de! último avalúo catastral de!

13, Cuando se trate de dividir un predio, ei derecho aeí agua io conserva '
la porción de tierra dónele quedan !a> Instalaciones principales y tes
nuevas - * " ' ' ' " - ' - . 2i'.'v.,' ; 'i. • • " • ¡ soüc'iai rnstncuiss po¡ separacio.
14, :::' valor ;:;s las rnatrícuias serán autorizadas por ía Junta Directiva.

matrícula

á pagano ai suscríptor de

contado, Solamente para aquellas personas de menores recursos, se
ía mitad de! valor a la notificación de

aprobación de ia solicitud y la otra mitad mediante ei otorgamiento de un
máximo de un (i) año y un interés del doce (12%) por ciento anual,
16, Si dentro de ¡os í.relntó y3C) aias calendario a ¡a fecha de aviso de
aprobación de la petición a la persona interesada, éste no ha cancelado ó
negociado 13 financiación de rrsatricüls con ia ASOCIACIÓN D¿ USUARIOS
su solicitud se considera sin ningún efecto, pudiendo la Junta adjudicar el

año, eí suscriptos -perderá ei derecho a disfrutarlo y la ASOCIACIÓN DE
USUARIOS procederá a retirar ja acometida y ?u medidor18. En los casos de suspensión del servicio bastará e! pago de los
:",';• CIACiON.. ÜL USUARIOS haga
¡a reconexión del caso, más el cargo fijo de los meses en'que ha estado

cius por cüciíQU'Qi Gircunj s'ufra desperfectos que impidan eí registro de los consumos de agua ó
aue ia ASOCIACIÓN QE USUARIOS lo. re,tfr°: o*-ovis!opr^rienta, !a
cKturacióri mensual se roüuia¡a ae acuerdo cu promedio de ios consumos
normales de los tres meses anteriores a aquel aue se nava presentado

>c¡c si sscn
' pagc de' a íprnprol •
ec'oo
que se ie entrega corresponde a la instalación cuyo servicio desea pagar.
i p i; ¡nt'"' nr' tsncl^ r^soonsaDlÍícl??|H sloupr5 cucando °* ré^'cirrio no f¡ i^.rr*
hedió inmediatamente.

CONEXIONES
21, Es obligación de los. suscriptores velar por el buen estado de las redes
y demás Instalaciones cíei acueducto y dar aviép s la ASOCIACIÓN'DE
USUARIOS de los daños de que se tenga conocimiento. En particular que

¡jllía de registro de su acometida.

- • >;

23.

Es obligación de

los suscriptores

y

usuarios

mantener

sus

Acuerdo a este reglamento.
24. Es privativo de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS hacer reparaciones,
instalaciones; así como construir ¡as acometidas para la prestación del
sen/icio. Los materiales necesarios para >? construcción y 'mantenimiento
de las .acometidas, las cajas del medidor y los medidores serán por
rMp^nfp. r'l'.i' ~' ^:r>~lr\]T;:'^

25, Da insta!; • omldüaría o acometida se construirá únicamente en
tubería galvanizada ó. P.V.C., en un diámetro no mayor de media (1/2")
pufcjada, '-: V
; " deberá quedar en
ncíioad máxima
de 40 cms.
26. Cuando la ASOCIACIÓN DE USUARIOS lo estime conveniente, podrá
revisar las instala*
¡ interiores per medlcu-áeS Fontanero. 31 Jos
suscriptores ó ínquiiinos se negaran a ello se les podrá suspender e!
servicio hasta tanto lo permitar Igus r snts podráfl suspender el servicio
cuando dichas instalaciones estén defectuosas y no reúnan las
condiciones de seguridad r • ¡sai la •
Solamente -¿ Fontans a previamente, identificado esta autorizado para
ejecutar las conexiones domiciliarias o acometidas entre el -tubo principal
Éég-i
ser delegada a ninguna otra
persona,
28. E! suscriptor. consumidor o usuarios cíe las Instalaciones interiores
tienen ki pieria responsabilidad por e¡ manejo del servicio dentro del
predio y por consiguiente, comunicaré, a ja ASOCIACIÓN DE USUARIOS
por daño o perjuicio a personas ó propiedades
ocasionados directa o indirectamente oor suministro o-uso de! aqua en
relación con el predio y circunvecinos,
29. ::! suscrjplür no podra tornar de ¡as tuberías interiores ó de los
tanques de un predio de derivación alguna pan? dar serví ció g otra
edificación, apartamento, local o predio independiente.
JG ai
s.tar ,. , eriipre provistos oe_¿apas a
prueba de líquido, polvo, animales ó insectos.
31, Cuando se venda alguna 6 algunas de las partes'dé nn prp.dio que
Lenqa servicia a'e acueducto, dando iügcit' a que esta quede gozando

en

-i predi 3 ancjiríe! rr~ ! '
escrituras de /enta respectivas, deoe hacerse constar para cual de las
partes de! inmueble se reserva ei derecho B\o existente de!
acueducto
'• \
hiciera, él üerscho ai .servicio quedara a- ¡a
exclusiva propiedad dei sector o parte por donde entra la acometida y sin
derecha 3
servicio !ás demás secciones 6 parces segregadas del
mismo inmueble. Las partes o secciones que en consecuencia queden sin
derecho ?' servicio 3'" acued :b
i solicitar : :r r' correspondientes
acometidas y pagar ios derechos a que haya lugar.

SUSPENSIONES CORTES Y32. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS no tendrá suscriDtores gratuitos en e!
3
sritídadí ..... racionales, departamentales ó
municipales ó de entidades de beneficencia, educación ó religiosa.
33, L¡ vaipi dei ^eíVicio QSÍ acueducto debe pagarse en los términos
dispuestos Doria :!unta de !a ASOCIACIÓN 0^ USUARIOS mensualméhte,
acuerdo : íc eátipuiado en -el presente estatuto.
recibe los lervlcios es responsable de
pagar el subsidio de los inquilinos, ocupantes ó usuarios de las
•ensuelidades; -eparacioneS; multas, . . , que
^:jado de
pagar a i a junta por ios usuarios.
35, La ASOCIACIÓN üt USUARIOS podrá suspender sus servicios de
acueducto a los suscriptóres DO'" '^F cansas contefTiDladsi ; ' " :
'eseflte

-3: jSUARIOS podra ordenar 3! corle deí servicio a'
un suscriptor en los siguientes casos;
•• ;•. ,.-.---. 3] pgij- ;jp .J^Q distinto si dsc!arc! lo ¿ convenido .
po de
solicitar y obtenerla conexión del servicio.
,B. Por eslablecer conexiones cruzadas entre las tuberías servidas por la
ASOCIACIÓN OF USUARIOS v cMa!cu?«r otra ft'éht^ r!r- iqu
C, Por no dar cumplimiento a Irss reo^r^c'ones de í^s redes ir teriorss de!
plazo se
D po: ía ASOCIACIÓN Dt
USUARIOS,
D. Por pasar e! agua por tubería a otros predios distintos de los que sirve

£•'

PD: "

si no pago oportuno del servicio o cié otras deudas para con la
junta administradora Dero provenientes de! mismo sen/icio,

F. Por no Derm'tir ia inspección de IBS instalaciones interiores o la lectura

G, Por excesivo desperdicio de agua cuando ei servicio se presta sin
medidor, .
H. Por defectuoso mantenimiento de las instalaciones interiores,
I. Por interferir ei mantenimiento

-raí, :
en ci numera! anterior,

;'y;

v operación de! sistema de " !a

presente reglamento, no contempladas

38, las tuberías y accesorios de las instalaciones Interiores deben
: ""''...'...• se ';' perfsc'cc sstí JG de mantenimiento, a fm= de evitar escapes
inútil es'de agua,
39. Es facultativo de 1? ASOCIACIÓN sr»nr¡on^ n «os infractores
raglomentc' con la suspensión temporal o definitiva de!' servicio cuando
asf.io justifique la necesidad de proteger los intereses de éste o de otras

03 usuarios por causa justificada, pueden solicitar ¡a suspensión de
su propio servicio. Esta solicitud debe ser hecha por esci'íto con indicación
;:'::.' plazo correspondiente. Pera que sea
efectiva debe pagarse.tocias ias
*•
deudas pendientes con la ASOCIACIÓN oor concento del acueducto.
Dursnte el psrícdc de ,-u.;;;:- -:•;•,,. ,,; u^Uatio oebera pagar eí cargo'fijo.
DE USUARIOS no cortará definitivamente ningún
servicio cuyo pago haya sido cubierto en las condiciones y- términos de!
présente reglamento Sin ambargo, por razones ae sanidad o del peligro
para la estabilidad de Sas construcciones,- la Junta .Administradora podrá
ordenar la suspensión deí servicio aún cuando no hayan cuentas
pendientes,
1i..««>-l.-í'',v..

k !J áuJ,,*1 jf'xjá, Vi

36 suspenderá Inmediatamente, retirando fas tuberías ote ía
Fn caso de reincidencia se pondrá en conocimiento de [gs autoridades'de!

;ij, al suscriptor a quien se ie hallare una derivación fraudulenta le será
suspendido e¡ sen/icio y deben? cubnr ^í £€V"v1r!?r> correspondí Gnte' P los
doce (12} meses anteriores, se íes retirara totalmente ia acometida y no
podrá solicitar e! sen/icio mientras no haya cubierto tas cuentas,

44. Está totalmente prohibida la conexión de mecanismos de bombeo cue
succiona si agua diré
de íes tuberías principales o de ¡as
acometidas deí acueducto. La contraversión dará lugar a la suspensión
del servicio de! agua hasta qu<= el mecanismo sea retirado y si pago de!
5ü% de recargo sobre ia facturación de Sos seis (6) meses anteriores a
dicha suspensión y RdennB$r .'- fuer^; e' o? ¿o., e! p^oo de f<:v;; •Tío^r^cionss
que naya ceñido que hacer ia ASOCIACIÓN,
r5. Igualmente está prohibido a ¡os suscriptores reconectar un servicio
que haya sido suspendido. P! suscnot.or cuyo servido de acusducto SQ
el icontraré reconectado írauduíentarnente deberá pagar el valor del
servicio y un recargo de! 30% sobre el valor de !a ^c^.^a de^cte '"* ^br.h?.
de eos tery rníent ';: no haya cubierto ambas'sumas no se ie reconectará
ei servicio,
46, ia no cancelación dentro deí plazo señalado en cada uno de los casos
yjp ¡-e? cuentas, recr>rcjo?. stc, Irrl1: sstos - ur suscriptor dará :
la ASOCIACIÓN a suspender ei servicio hasta que la cancelación se haga
efectiva,
47, pare efectos de! sen/icio- !a ASOCIACIÓN DE USUARIOS confiriera el
predio en si mismo y por consiguiente, no sera causal de la revocación de
una determinación cíe la ASOCIACIÓN, el hecho de aue !P oersona

orce, abrir ias cajíiias de registro cíe ios medidores o violar en cualquier

49 c' suscripto*" será responsable de su medidor e i cuaí será surnínistracio
e instalado .oor la Asociación- Su valor sera carqado por cuotas mensuales

o ios suministrados por ía ASOCIACIÓN.

En caso d?. daño del medido'" de -cus i a ASOCIACIÓN lo enviará ^
... costo se cargare a ¡as cuentas deí usuario. Si el daño es
¡••pj pie? tur?}! e/ir) nú e no admite reparación, r(? colocara ¡ •!"? '"<< ;/?vn
r»ed¡do! cuyo ce ;tó se cobrara ai usuario,
rio pago pe ¡as cuentas por consumo dentro delplazo establecido
por !a ASOCIACIÓN hará aue e!-usuario se hacp acreedor
'

53, Ningún suscrlptor bod?*á ^/e^rl^' o ceder E
íer título el servicio
de agua. La contraversión a esta disposición implica la cancelación
definitiva d^ í;:> n-iph-iV'j!;^.
54, E^te-absolutamente prohibido solicitar al Fontanero ia ejecución de
ú'cabüjos por cuenta propia o hacerle consultas en relación con los
ejerzan o por materiaies que empleen,
55. Los usuarios que no asistan a las Asambleas, deberán cancelar una
multe fiRH^ o !? .luntr ^'recth/
56, Se cobraré un interés n ensua! »b • nes no Ci . ;]
saldos pendientes., de acuerdo a lo establecido por !a ley,

_ v matrículas y

CAPITULO XV

aquellos en que no se emplee, se hará por recibos mensuales. Su
sucursales bancadas allí indicadas. iVanscurrido el plazo señalado-, no
podra ;?o^?:" •";:<cfe si nes siouíGnts^ dsbieííido cancelar
cuenta
correspondiente a dos meses.
58, Si i; usuario nc cancela el recibo acumulado de los dos meses
anteriores- con e< recibo ''•" tr65 rri6ses ! ! ; . •'•'"'• cortado el servicio
o reseí - . ia raciuro cancelada,
i.! ¡izará conexiones para casetas comunales,
^:n DBHUÍCO ¡"^, ^3? VB •ns
60. La .ASOCIACIÓN podrá extender o am|
ón< i • ibertufí de Xiñ
determinado "sistema de acueducto s! previo un concepto técnico, esto es

¿ ' : 61. Los ramales nuevos que de éste estudio se desprendan,, deberán ser
$ ••:• cubiertos pe ios u^uaHos Interesados, s?h perjuicio de! 'ccbn; de .¡as
i&'^Á.'// matriculas,

&£. Por ningún rnocivo ia ASOCIACIÓN DE USUARIOS permitirá la
construcción de viviendas,- beneflciaderes,- establos, etc.. sobre las redes

asgi
aei i^uecíucLo o no se
encuentra a! adelantar una edificación, con las tuberías de un acueducto,
deberé dar aviso 3 ;? Directiva ¡
'ASOCIACIÓN DE USUARIOS para
proceder a retirar las redes hacía otro iugar.
A5O.GIAC3 .-:••: DE üoüAHIOS ciará a conocer profusamente este
reglamento,, suministrado un ejemplar s cada suscriptos

APROBACIÓN Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS
ARTÍCULO oí'/. Los presentes estatutos se discutirán y aprobarán por la
m'tad mas uno dr-; !rv? BÍi!lBdo*> nr^^pncps f*-r ^nmhlpn npnfrñl nnp ••?<»
realizará ei próximo domingo.02 de junio de 1992 a las 3:00 P.M. en ía
Escuela de Se Vereda rjp Cgnce'es..
l • . V i VVH

¡3

''•"•

*-'••

'-\<A^-f

JN»'

ARTICULO 38, Negase lleaar coplas de rigor a !a Secre^n^ Jí.'ndic?? del
Usafejcfe y s sá Carrísima de Comercio de Pereira.

Asamblea ordinaria, el próximo 25 de Septiembre de 2005^ a las 3:00
n,rn ^n 'a EsGuel'9 de G^ncp-'e*-? n*^nipncjo s;-;'•<-•• n--->,-!--'- COD^*" / r " ; noor r~ ^-^
)fícina Jundica cié ia Gobernación de Risaraida y a 5a Cámara de
Comercio de Pereda-

Dado en Pereira a los 25 dfes de! mes de. Seotiembre de 2,005 en ';

EL SECRETARIO

GARCÍA
, 1,0,079

HÉCTOR DE JESÚS SALAZARMARTH A "GARCÍA,

^y
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CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
RESOLUCIÓN No. 18 DEL 23 DE JUNIO DE 2017
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN
SUBSIDIO DE APELACIÓN"
EL SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO EN USO DE SUS
FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y BASADO EN LOS SIGUIENTES
HECHOS
1. El día 18 de abril de 2017 fue radicado el trámite de nombramiento de Junta
Administradora contenido en acta con fecha de 26 de marzo de 2017, proveniente
de la Asamblea General de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO EL
CHOCHO CANCELES con NÚ 8001722020, radicado en esta entidad bajo el
número 2086550.
2. El día 22 de abril de 2017 esta entidad se abstuvo de realizar la inscripción del
trámite de nombramientoy efectuó devolucióndel acta con fecha de 26 de marzo
de 2017.
3. El día 28 de abril de 2017, la señora Alba Ligia Arias identificada con cédula
42.059.960 presentó ante nuestra entidad, recurso de reposición y en subsidio
apelación, en contra de la devolución relacionada en el numeral anterior,
documento suscrito por el señor Luis Gonzaga Suarez Ramírez, quien tiene la
calidad de Representante Legal de la Asociaciónantes mencionada, recurso que se
procederá a resolver.
4. En el recurso interpuesto el recurrente indica que todos los puntos de la carta
devolutiva objeto de este trámite, sí se cumplieron en el acta y anexos presentados
a estudio y que por ende debía proceder su inscripción, manifestando que:
a.
b.
c.
d.

Sí se encontraba el quorum requerido para llevar a cabo la reunión.
En el acta si se indicaba el cómo se llevó a cabo la convocatoria.
Que el acta fue aprobada por el Presidente y Secretario de la reunión.
Que no era necesario indicar cuantos votos a favor en contra o en blanco
obtuvo cada uno de los nombrados para ser parte de la mesa directiva, ya que
si dice mayoría se puede deducir que es unanimidad.
e. Que se aportaron cartas aceptación de cargos de las personas nombradas.
f. Que se aportaron fotocopias de las cédulas de las personas nombradas.
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CONSIDERACIONES:
1. Admisión y Verificación de Requisitos Formales del Recurso.
Para que proceda el trámite de recurso de reposición es indispensable cumplir
íntegramente con los requisitos formales que para el efecto exige el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En el caso que nos ocupa, para determinar si es viable o no admitir el recurso de
reposición, en virtud del artículo 77 ibídem, debe analizarse si se cumplen a cabalidad
cada uno de los requisitos formales y de oportunidad que la normatividad exige para ellos
siendo estos:
1. Que este por escrito: Efectivamente el recurso cumple con este requisito.
2. Oportunidad: De conformidad con la normatividad los recursos deben
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la expedición del acto
administrativo, para el caso en estudio la devolución se efectuó el día 22 de abril
de 2017, y el recurso se interpuso el 28 de abril de 2017, por lo que el recurso fue
interpuesto dentro del término legal.
3. Motivación del recurso: Dentro del escrito se encuentran argumentadas las
razones de inconformidad, frente al acto administrativo.
4. Funcionario competente: Se interpuso ante la Cámara de Comercio de Pereira,
entidad que emitió el acto administrativo.
5. Solicitud presentada por el interesado: El documento se encuentra suscrito
por el Representante Legal de la sociedad interesada.
6. Nombre v dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si
desea ser notificado por este medio: En el documento se evidencia el
cumplimiento de estos requisitos.
Es importante tener en cuenta que los requisitos que establece nuestra normatividad para
la admisión de los recursos contra los actos administrativos deben cumplirse con todas las
formalidades prescritas, en forma simultánea y concomitante, dentro de la oportunidad
legal prevista para el efecto, requisitos que fueron cumplidos a cabalidad por el
interesado.
Por lo anterior, el recurso procede y la entidad lo decidirá de fondo.
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2. Control de legalidad frente a las entidades sin animo de lucro.
Sobre el particular debemos tener en cuenta lo indicado por la Superintendencia de
Industria y Comercio en la Resolución 3933 del 15 de febrero de 2015.
"6.1. Control de Legalidad frente a las ESAL
A través del Decreto 2150 de 1995 se asignó a las cámaras de comercio la función de
llevar el registro de las entidades sin ánimo de lucro, en los mismos términos, condiciones
y tarifas previstos para el registro de las sociedades comerciales.
En este sentido, las cámaras de comercio están en la obligación legal de inscribir los actos
y documentos sometidos a registro, con excepción de aquellos casos en que la ley las
faculte para abstenerse. Así ¡as cosas, la funciónpública delegada por el Estado a las
cámaras de comercio, es de carácter reglado y no discrecional.
Bajo este criterio, el ejercicio del control de legalidad para el caso de las entidades sin
ánimo de lucro, obliga necesariamente a las cámaras a tomar como referentes normativos
los estatutos de la persona jurídica correspondiente, así como las leyes especiales, que la
regulan.
En este sentido, los Decretos 2150 de 1995 y 427 de 1996, asi como la Circular Única
proferida por esta Superintendencia en ejercicio de su poder de instrucción, regulan el
registro de los actos y documentos de las entidades sin ánimo de lucro así:
El artículo 42 del Decreto 2150 de 1995 prevé:
"Los estatutos y sus reformas, los nombramientos de administradores, los
libros, la disolución y la liquidación de las personas jurídicas formadas según lo
previsto en este capitulo, se inscribirán en la cámara de comercio con
jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica en los mismos
términos, tarifas y condiciones previstos para el registro de actos de las
sociedades comerciales". (Subrayado fuera del texto).
Por su parte, el artículo 10 del Decreto No. 427 de 1996 señala:
"Verificación formal de los requisitos. Para la inscripción del documento de constitución de
las entidades de que trata este decreto las Cámaras de Comercio verificarán el
cumplimiento formal de los requisitos en el artículo lodelpresente decreto.
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"Para efecto de la inscripción de los demás actos y documentos de (as entidades sin ánimo
de lucro, las Cámaras de Comercio deberán constatar el cumplimiento de los requisitos
formales para su procedencia, en la misma forma establecida en el Código de Comercio
para las sociedades comerciales.
"Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las
asociaciones mutuales, inscribirán en las Cámaras de Comercio sus demás actos
de acuerdo con las normas especiales que las regulan". (Subrayado fuera de
texto).
La Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, ha instruido a las
Cámaras de Comercio, respecto de la inscripción del nombramiento de los órganos de
administración de las entidades sin ánimo de lucro en los siguientes términos:
2.2.2.2.2. Control de legalidad en las inscripciones de las entidades sin ánimo
de lucro del artículo 40 del Decreto 2150 de 1995.
En el artículo 2.2.2.2.2, de la Circular Única de la Suprintendencia de Industria y Comercio,
establece:
Para las inscripciones del nombramiento de los representantes legales, administradores
(cuerpos colegiados), revisores fiscales, reformas, disolución y aprobación de la cuenta
final de liquidación de las Corporaciones, Asociaciones y Fundaciones, las Cámaras de
Comercio, deberán observar lo siguiente:
- Adicional a lo establecido en el numeral 1,11 de la presente Circular, las Cámaras de
Comercio deberán abstenerse de efectuar la inscripción cuando no se hayan observado las
prescripciones previstas en sus estatutos, relativas a órgano competente, convocatoria,
quorum y mayorías o cuando el acta no cumpla con lo previsto en el artículo 189 del
Código de Comercio o la norma que lo modifique o reemplace.
De igual forma en la misma resolución mencionada se estable:
6.2. Valor probatorio de las actas
Frente a la decisión contenida en el acta resultante de una reunión de un órgano
colegiado, el artículo 189 del Código de Comercio prevé:
"Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se harán constar en actas(
aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en la reunión para tal efecto,
y firmadas por el presidente y el secretario de la misma, en las cuales deberá indicarse,

Certificado SC 1822-1

CRA. 8 No. 23 - O9 PEREIRA COLOMBIA
NIT891.4OO.669-6

PBX: 33878OO FAX: 325O957
WWW.CAMARAPEREIRA.COM

PefeífQ

CÁMARA
DE COMERCIO
PEREIRA

además, la forma en que hayan sido convocados ¡os socios, los asistentes y los votos
emitidos en cada caso.
"La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante
de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas,
mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los
administradores no les será admisible prueba de ninguna clase para establecer
hechos que no consten en las actas". (Subrayado fuera de texto).
De acuerdo con la anterior disposición, se concluye que en el acta debe quedar evidencia
de lo ocurrido en la reunión, así como de los requisitos estatutarios y legales para la
realización de la misma.
El acta que cumpla con las anteriores condiciones y se encuentre debidamente aprobada y
firmada, prestará mérito probatorio suficiente de los hechos que se plasman en la misma,
y a ellos se deben sujetar las cámaras de comercio en el ejercicio del control formal de
legalidad
6.3. Presunción de autenticidad.
El segundo inciso del artículo 42 de la Ley 1429 de 2010 determina:
"Se presumen auténticas, mientras no se compruebe lo contrario mediante
declaración de autoridad competente, las actas de los órganos sociales y de
administración de las sociedades v entidades sin ánimo de lucro, así como sus
extractos y copias autorizadas por el Secretario o por el Representante de la
respectiva persona jurídica, que deben registrarse ante las Cámaras de
Comercio. En consecuencia, no se requerirá realizar presentación personal de
estos documentos ante el secretario de la Cámara de Comercio
correspondiente, juez o notario. "(Subrayado fuera de texto)
De acuerdo con lo expuesto, se concluye que se reputan como auténticas las actas, sus
extractos o las copias autorizadas por el secretario o el representante legal de la sociedad,
que deben registrarse ante las Cámaras de Comercio, sin que para ello se requiera de la
presentación personal de dichos documentos."
3. Frente a los argumentos del recurrente
La Cámara estudiará cada uno de los argumentos presentados por el recurrente, así:

i
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PRIMERO: Quorum.

El recurrente manifiesta, "que conforme lo establece el artículo 15 literal F de los estatutos
de la entidad, cuando por falta de quorum no se reúna la asamblea ordinaria, la siguiente
que cite la directiva se considera extraordinaria y el quorum lo constituye el 25% de los
socios hábiles".
Sobre este particular es necesario indicar que una vez analizados los estatutos
nuevamente de la entidad, se evidencia que efectivamente el quorum requerido para este
tipo de reunión se conformó, en virtud de lo establecido en los estatutos de la asociación.
Así las cosas y sin mayor deliberación jurídica, debe la entidad, proceder a reponer el acto
parcialmente, con el fin de corregirlo en este sentido, pues de conformidad con lo
establecido en el artículo mencionado, la reunión se desarrolló de conformidad con lo
establecido en la norma estatutaria citada.
SEGUNDO: Convocatoria.
Al revisar detalladamente el acta, observamos que nada se dijo en ella sobre la forma,
(medio, órgano y antelación), mediante los cuales se convocó a la asamblea general
ordinaria. Y frente a la convocatoria extraordinaria, se limitaron a indicar que los
asistentes solicitaron citarla nuevamente.
No obstante, en el cuerpo del acta, para que sirviera como plena prueba de los hechos
que allí ocurrieron no se dejo la constancia de la forma en que fueron convocados los
asociados, de conformidad como lo establecen los artículo 14 y 15 de los estatutos.
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.2.2. de la Circular Única
de la Suprintendencia de Industria y Comercio, que establece:
Para las inscripciones del nombramiento de los representantes legales, administradores
(cuerpos colegiados), revisores fiscales, reformas, disolución y aprobación de la cuenta
final de liquidación de las Corporaciones, Asociaciones y Fundaciones, las Cámaras de
Comercio, deberán observar lo siguiente:
- Adicional a lo establecido en el numeral 1.11 de ¡a presente Circular, las Cámaras de
Comercio deberán abstenerse de efectuar la inscripción cuando no se hayan observado las
prescripciones previstas en sus estatutos, relativas a órgano competente, convocatoria,
quorum y mayorías o cuando el acta no cumpla con lo previsto en el artículo 189 del
Código de Comercio o la norma que lo modifique o reemplace.
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En tal sentido, el artículo 189 del Código de Comercio establece:
ARTÍCULO 189. CONSTANCIA EN ACTAS DE DECISIONES DE LA JUNTA O
ASAMBLEA DE SOCIOS. Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se
harán constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen
en la reunión para tal efecto, y firmadas por el presidente y el secretario de la misma, en
las cuales deberá indicarse, además, la forma en que hayan sido convocados los
socios, los asistentes y ¡os votos emitidos en cada caso.
La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la
sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se
demuestre la falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los administradores no les
será admisible prueba de ninguna clase para establecer hechos que no consten en las
actas. (Negrillas Fuera del texto)
Es importante resaltar que conforme a lo estipulado en los artículos 14 y 15 de los
estatutos de la asociación las reuniones de asamblea se convocarán así:
Ordinaria: realizada por el Presidente, por medio escrito y con ocho días de anticipación.
Extraordinaria: la podrá realizar el Presidente, el Fiscal o la quinta parte de los socios
afiliados, por medio escrito y con antelación de ocho días.
Para concluir el tema relacionado con la convocatoria, es evidente de la lectura del acta,
que no se dejó constancia en ella de la forma, el medio y la antelación con que fue
efectuada la convocatoria para la primera reunión y mucho menos para la reunión
extraordinaria en la que se llevó a cabo la elección, motivo por el cual la entidad no puede
acceder a la solicitud de inscripción, pues el acta no cumple con los requisitos de forma
necesarios para su registro.
TERCERO: Constancia de los Votos Emitidos:
Con relación a este punto, es claro para la entidad, que por estipulación estatutaria en el
artículo 20de los estatutos, se puede optar en la elección de Junta Directiva, por el
sistema de elección por planchas y aplicando cuociente electoral o por elección nominal y
que como quedo consignado en el cuerpo estatutario es potestativo elegir entre uno o el
otro.
No obstante, no puede perderse de vista, lo establecido en el artículo 189 que literalmente
indica:

i
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"ARTICULO 189. CONSTANCIA EN ACTAS DE DECISIONES DE LA JUNTA O
ASAMBLEA DE SOCIOS. Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se
harán constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en
la reunión para tal efecto, y firmadas por el presidente y el secretario de la misma, en las
cuales deberá indicarse, además, la forma en que hayan sido convocados los socios,
los asistentes y los votos emitidos en cada caso, "(negrillas fuera del texto)
Por lo tanto, una vez elegida la forma de elección, en el acta se deben indicar los votos
emitidos a favor, en contra o en blanco en cada caso.
Así lo exige, el articulo 189 del Código de Comercio al indicar que se debe dejar constancia
de los votos emitidos en cada caso.
Sobre los argumentos del recurrente en este punto en particular se indicó: (...) "y fueron
escogidos por mayoría, es decir, por unanimidad, tema sobre el cual da fe la asamblea
asistente y los moderadores que suscribieron el acta,"(...).
No puede la entidad, aceptar este argumento, cuando en la elección de un cuerpo
colegiado se indica que la elección se da por mayoria, no necesariamente se puede
presumir que fue por unanimidad.
Pues la mayoría implicaría que las personas fueron elegidas, con mas de la mitad mas uno
de las personas reunidas en la reunión, pero no por la totalidad de ellas, que es lo que
ocurre cuando la decisión es por unanimidad.
No obstante, y en gracia de discusión, de aceptarse este argumento, no podría hacerse lo
mismo con la elección de los señores LIBARDO VILLEGAS VALENCIA, ZANAIDA
VILLEGAS y BLANCA LIBIA SALAZAR LÓPEZ, pues en este caso no se mencionó
siquiera que la elección se dio por mayoría.
De tal forma que no es posible acceder a inscribir el acta sin que se indiquen los votos
emitidos para el nombramiento o se indique que fue por unanimidad como lo manifiesta el
recurrente.
CUARTO: Aprobación del Acta.
Frente a este punto en el cual se indica que el Presidente y Secretario de la reunión firman
en señal de aprobación, debemos decir que la aprobación del acta y la firma del
Presidente y Secretario son requisitos independientes.
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Lo anterior por que el Presidente y Secretario al suscribir el acta dan fe de lo sucedido en
la reunión, pero la aprobación del acta está en cabeza del órgano reunido o de las
personas nombradas para tal efecto, así como lo expresa el artículo 189 del código de
Comercio que reza:
"Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se harán constar en actas
aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en la reunión para tal efecto,
y firmadas por el presidente y el secretario de la misma (...)"
Del texto se puede concluir, que no es potestativo entre uno y otro, por el contrario, los
dos son requisitos indispensables.
Y es así como se ha pronunciado la Superintendencia de Sociedades al respecto mediante
oficio 220-145018 DEL 22 DE JULIO DE 2016 "...Ahora bien, el hecho de no ser aprobado
el texto del acta, en donde debe constar lo ocurrido en una sesión, no conlleva a que lo
considerado en la misma no sea válido, pero no será prueba suficiente de lo celebrado en
ella. De no ser aprobado el texto del acta, este debe ser sometido a la consideración del
máximo órgano social en la próxima reunión."
Por lo anterior, se concluye que es un requisito indispensable para que proceda la
inscripción.

QUINTO:- Aceptación del cargo de las personas nombradas.
En este punto del recurso se indica que se anexaron cartas suscritas por cada uno de los
dignatarios elegidos.
Al respecto nos pronunciamos que dichos anexos no fueron presentados en la
documentación radicada el día 18 de abril, esto es, el acta de la reunión extraordinaria con
fecha de 26 de marzo de 2017, la carta remisora firmada por el señor Luis Gonzaga
Suarez y un listado de asistentes, ahora bien, dichas cartas de aceptación fueron
aportadas en las pruebasdeí recurso.
SEXTO: Número de cédulas y fecha de expedición.
Manifiesta el recurrente, que se anexaron las fotocopias de las cédulas de las personas
nombradas, no obstante, esta entidad no evidencia dichos anexos e inclusive en el
momento de radicar el documento el asesor de caja Yeison Andrés Rivas, quien recibió el
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trámite, en el formato de ubicación deja constancia de lo siguiente "el cte manifiesta que
no tiene acceso a fechas de expedición o fotocopias de cédula"- al igual que "el cte
manifiesta que no tiene correo, ni la asociación, ninguno de los asociados, ni familiares, ni
quiere crear uno", es de tener en cuenta que en el recurso se encuentra que fueron
aportadas.
Para concluir se debe tener en cuenta quelas Cámaras de Comercio son entidades de
naturaleza privada que cumplen la función pública de llevar unos registros públtcos,funcíón
que fue expresamente otorgada y reglamentada por la Superintendencia de Industria y
Comercio, de manera que tiene la facultad y obligación de verificar los requisitos
estatutarios y de ley sobre los cuales tiene control, en virtud de las funciones atribuidas
por la ley, por todo lo anterior la Cámara de Comercio de Pereira.
RESUELVE:
PRIMERO: Reponer parcialmente el acto administrativo,por lo expuesto en la parte
considerativa de esta resolución, en el entendido de modificar el documento de
devolución, suprimiendo la siguiente parte: " Finalizando el acta indican que se adjunta
listado firmado por los 97 asistentes y que esta hace parte integral del acta, en la cual se
evidencia que la asamblea la componen 275 personas, por lo cual no se evidencia que en
la reunión se hubiera configurado Quorum para deliberar y decidir."
SEGUNDO: No Reponer el acto administrativo, en las demás partes de su contenido,
en consideración a lo expuesto en esta resolución.
TERCERO: Conceder el recurso de apelación ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, y ordenar enviar a dicha entidad, el expediente dentro de los 3 días siguientes a
esta resolución, con los anexos exigidos por la circular expedida por esta.
Dada en Pereira a los 23 días del mes de junio de 2017.
Notifi

JORGE IVA

Se
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