ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE GIRARDOT
“ASOJUNTAS”
PERSONERÍA JURÍDICA 006 DE 1974 MINGOBIERNO
NIT 890680391 – 0
ACTA GENERAL DE ASAMBLEA DE AFILIADAS A LA ASOCIACION MUNICIPAL DE
JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE GIRARDOT
A C T A NO.02
26 DE MAYO DE 2013
Siendo las 3.00 p.m., del día 26 de Mayo de 2013, se instala la Asamblea convocada para el
día de hoy y se constata que a esa hora, no se había conformado quórum para decidir porque
solo habían ingresado al salón 32 juntas de Acción Comunal afiliadas, determinándose,
esperar una hora para iniciar la asamblea con el 50% de las afiliadas.
En el transcurso de la hora de espera, el Presidente, presento invitados, de la universidad
Cundinamarca, de la universidad piloto y de la secretaria de salud de Girardot.
Alumnos de la Cundinamarca facultad de ingeniería del medio ambiente, presentaron un
trabajo para su tesis de grado en donde planean desarrollar un mapeo conceptual sobre
problemáticas ambientales de los barrios de las comunas 3 y 4, en donde invitaron a los
presidentes de estos barrios a coadyuvar, a realizar este proyecto que luego será presentado
a la alcaldía para buscar soluciones, con recursos del estado y el trabajo de la comunidad.
Docentes de la universidad piloto, presentaron y explicaron las facilidades que brida el estado
a nivel nacional con el ministerio de las tic, ministerio del medio ambiente, min agricultura y el
de industria y comercio, el departamento de Cundinamarca, que se unieron para ofrecer
becas en 6 carreras profesionales, para extractor 1, 2, 3 con apoyos para alimentación y
hospedaje para alumnos de otros municipio.
Funcionarios de la secretaria de salud, una epidemióloga, y un jefe de enfermería, dieron un
charla sobre el dengue, epidemia que esta comprobada en Girardot por la muerte de niños y
dos mas de 80 casos comprobados en las fases 1 y dos, solicitaron apoyo para dar estas
charlas en los barrios y para realizar unas campañas de recolección de inservibles.
A las 4.00 p.m., conformándose el quórum, de mas del 50% con 59 juntas de las 101 afiliadas
y se da inicio a la Asamblea General de afiliadas del día 26 de Mayo de 2013,
Con el Siguiente orden del día:
1234-

Actos protocolarios. (oración, himnos)
Llamado a lista y verificación del quórum. (se verificar con las firmas de los delegados).
Lectura y aprobación del orden del día.
Lectura del acta anterior
5- Informe de presidencia.
6- Informe de tesorería
7- Informe de la comisión de convivencia y conciliación
8- En consideración el Proyecto de modificación estatutaria en algunos artículos.
9- Elección del tribunal de garantías.
10- Elección de 2 conciliadores, por renuncia
11- Presentación del periódico de la comunidad de Asojuntas de Girardot.
12- Proposiciones y varios.
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LOGRADO EL QUORUM DEL 50%, UNA HORA DESPUES DE LA HORA CONVOCADA SE
INICIA LA ASAMBLEA.
La secretaria AMPARO MARTINEZ, DUQUE llamo desde Bogotá el día de ayer, informando,
que no podía asistir, a la asamblea por problemas familiares, ya que tiene una nieta enferma y
esta cuidándola, en Bogotá.
Por ese motivo se procedió a elegir una secretaria por la asamblea, y la, asamblea eligió a la
delegada MARIA LUCILA BARRIOS. Se continúa con la asamblea
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
1- Actos protocolarios. (oración, himnos)
Se realizo la oración para que Dios nos acompañara, dirigiendo la asamblea.
Se entonaron los himnos.
2- Llamado a lista y verificación del quórum.
Se verificar con las firmas de los delegados, que asistieron 59 juntas representadas por
sus delegados constándose que hay quórum de más de la mitad más uno.
3- Lectura y aprobación del orden del día.
La secretaria de la asamblea, dio lectura al orden del día, con la modificación de la
elección de la secretaria por la asamblea, por presentarse cartas de renuncia de los
conciliadores CARMEN LUCIA TAFUR, MAURICIO SUAREZ, HECTOR CUERVO
después de haber publicado el orden del día. Se inserto la elección del tribunal de
garantías, y la elección de 2 conciliadores.
El presidente sometió a aprobación el orden del día con sus modificaciones y este fue
aprobado por unanimidad.
4- Lectura del acta anterior.

La secretaria leyó el acta anterior del 25 de Noviembre de 2012, Y fue aprobada por
unanimidad.
5- Informe de presidencia.
El presidente rindió informe de las actividades realizadas, sobre los juegos comunales,
la capacitación de formador de formadores para todos los dignatarios de las juntas de
Girardot, se dictara por comunas,
Sobre el convenio con la alcaldía por prestación de servicio por la piscina dentro del
programa de jornada complementaria, para las escuelas de la comuna 3, 4,5.
Sobre el convenio para la cartelización de 5 dignatarios de las juntas de Girardot,
presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, fiscal. Mas los dignatarios de Asojuntas
que no son presidentes.
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La celebración del día de la madre para las presidentas de juntas, y dignatarias de
Asojuntas que se realizara el viernes 31 de mayo a partir de las 6.30 p.m. En el salón
de Asojuntas.
6- Informe de tesorería.

La tesorera presento informe de tesorería desde de diciembre 2012 al 30 de abril de
2013, y fue aprobado por unanimidad.
7- Informe de la comisión de convivencia y conciliación de Asojuntas de Girardot.

El conciliador ARNULFO SUAREZ a nombre de la C.C.C. de Asojuntas rindió informe
de los procesos que se han avocado e hiso énfasis en la problemática de algunas
juntas en especial la del alto del rosario que insisten en la conflictividad y a llegado al
extremo de la intolerancia que en audiencia de conciliación el fue agredido verbalmente
e intentaron con vías de hecho agredirlo en su integridad, dijo el conciliador SUAREZ
Fuentes: la comisión esta estudiando el fallo definitivo ya que los mismos que
demandaron fueron los que organizaron la elección, e inscribieron a los afiliados de
cuadra en cuadra casa por casa, según carta de los miembros del tribunal de garantías
que denunciaron las presuntas irregularidades y ni así con esas ventajas, los afiliados
no los eligieron porque su trabajo deja mucho que desear en los mas de 20 años, en
los cuales casi fue nula su gestión en el bienestar de la comunidad.
También informo de la controversia organizacional que se esta tratando de solucionar
con conciliaciones en el barrio San Jorge.
También Informo sobre la problemática de la junta del barrios Solaris.
La problemática del barrio Brisas del Bogotá.
La controversia del barrio la quintas ferroviarias,.
El problema de un señor intolerante, con la junta del barrio Ciudad Montes.
Los conflictos de la junta del barrio Portachuelo entre dignatarios, los cuales en su
mayoría ya se logró conciliar.
También informo de las ausencias de los miembros de la comisión por lo cual se han
presentado discrepancias con algunas personas irrespetuosas e intolerantes que
siempre lo encuentran solo en la oficina.
El conciliador LUIS ERNESTO ARAGON, manifestó que a el nunca lo citaron a
reuniones, esta es la única vez que se le convoca y que al mejorar la comunicación el
seguirá de conciliador, cambiando las fechas de las reuniones ya que el los sábados en
las mañanas dicta clases toda la mañana, tenemos que ponernos de acuerdo para
reunirnos en día y hora en la cual logremos cumplir, ya que para la mayoría de los
conciliadores, se nos presenta ese obstáculo.
El conciliador HECTOR CUERVO reconsidero y retiro la carta de renuncia, por solicitud
del conciliador Suarez
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8- En consideración el Proyecto de modificación estatutaria en algunos artículos.
El presidente expuso en video proyector el estatuto aprobado por la asamblea en el 18
de julio de 2010.
El presidente inicio diciendo a la asamblea; que se hace necesario realizar una
modificación a algunos artículos del estatuto aprobado el julio de 2010, ya que se
presentaron algunos inconvenientes para la firma de los convenios con la alcaldía por
los montos tan bajo para el presidente y la directiva, además por sugerencia del
IDACO, se aceptaron modificar algunos artículos en los que tienen razón, y en otros, no
se modificaran por que atentan contra la autonomía y equivocadamente están en
contravía de las normas vigentes, los artículos que se presentan para la aprobación de
la modificación son:
ARTICULO 6 Finalidades, se anexa al literal d) o donde por extensión del
territorio…… de acuerdo al Articulo 2 del decreto 2350 de 2003.
ARTÍCULO 10 SE ANEXA EL LITERAL J: inscribir en la secretaria de asojuntas, los
correos electrónicos, la dirección de la residencia, número de documento, número
telefónico fijo y celular……..
ARTICULO 10 LITERAL G se propuso el incremento de la cuota de sostenimiento a $
3.000.oo y la asamblea no lo aprobó quedando en $ 2.500.oo monto que esta desde
2010.
ARTICULO 15, secretarias especializadas se le anexan los artículos de ley que lo
permiten.
ARTICULO 16 al literal c, se le anexan los artículos de la ley 743 de 2002 que Facultan
y autorizan a la Asociación dentro de su autonomía aprobar su norma estatutaria y
crear los cargos que se requieran de acuerdo a la necesidad interna.
Se excluye, de este articulo, separar del cargo……….
En los literales G, H, I se aumentan los montos para gastos, compras e inversiones
para el presidente de 5 smmlv a 20 smmlv, para la directiva de 10 y hasta 50 smmlv.
Para la asamblea de más de 50 smmlv.
Para firmar convenios, contratos, y empréstito bancarios, para el presidente hasta
100 smmlv, para la directiva de mas de 100 smmlv y hasta 200 smmlv. Para la
asamblea de más de 200 smmlv.
El parágrafo 1 del artículo 16 se retira Actos administrativos por que Asojuntas no es
autoridad del estado. (sugerencia IDACO)
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ARTICULO 18 La convocatoria. Se explica mejor el texto, siempre al presidente de las
afiliadas se le envían 4 convocatorias para que les entregue a los demás delegados la
convocatoria. (Para optimizar costos
ya que cobran por la entrega de cada
convocatoria $ 500.oo, cada una.
ARTICULO 23 Se reitera que siempre se enviar las 4 convocatorias a las asambleas,
como la afiliada es la junta con uno que asista la representa.
ARTICULO 28 se anexa el punto 7 del articulo 29 literal e), no se aceptan el punto 5 y 6
que no es para las Asociaciones.
ARTICULO 34 LITERAL K se aprueba que se inscriban en el banco para los retiros
bancarios, 4 firmas la del presidente, la del vicepresidente, la del tesorero, la del fiscal y
con 3 de las firmas inscritas se podrá legalmente firmar los retiros bancarios.
Este artículo se aprueba debido a que por la enfermedad del presidente la tesorera se
ha visto obligada en varias ocasiones viajar a Ibagué, a la clínica, para que le firme los
retiros.
ARTICULO 43 LITERAL B- se sustituye la secretaria ejecutiva de capacitación por la
secretaria ejecutiva PEDAGOGICA.
El presidente una vez expuestos y presentados en video proyector, los artículos a
modificar; coloca en consideración de la asamblea esta propuesta de modificación
estatutaria de los artículos aquí mencionados y fue aprobada por todos los delegados
asistentes.
9-Elección del tribunal de garantías.
Se eligieron los delgados Víctor Pinzón, Hernán González, Jaqueline Lancheros.
Como tribunal de garantías.
10- Elección de 2 conciliadores, por renuncia.

Se postularon para el cargo de conciliadores para suplir los 2 vacante a la delegada
del barrio Solaris, MARISOL GONZALEZ C.C. 51.910.805 y MARCO VINICIO
ACERO NAVARRO C.C. 11.302.465 Delegado del barrio Quintas FerroviariasSaavedra Galindo. Y la asamblea los eligió por mayoría de los delegados.
11-Presentación del periódico de la comunidad de Asojuntas de Girardot.
El delegado VICTOR PINZON realizo una presentación en video proyector, toda la
forma como se tiene planeada la puesta en marcha del informativo comunal, o de la
comunidad de Asojuntas en convenio con socios estratégicos, para divulgar todos
los acontecimientos de las juntas de la ciudad tratando de publicar noticias positivas
para la ciudad de Girardot, presento la estructura del informativo, dirección, junta
de redacción, venta de publicidad, los comunales seremos los reporteros y los
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vendedores de la publicidad, quienes ganaran el 30% de lo que vendan, la
asamblea aprobó la propuesta de crear en Asojuntas la publicación en la ciudad de
Girardot y demás municipios de la región.
12- Proposiciones y varios.
El delegado de la junta Santa Isabel BENIGNO GARCIA propone que se le solicite
al alcalde DIEGO ESCOBAR GUINEA que se vuelva a reunir con las juntas para
evaluar los compromisos que adquirió con cada junta.
No se presentaron mas proposiciones y agotado el orden del día se termina la
asamblea siendo las 6.15 p.m.

Para constancia la firman.

SANTIAGO GOMEZ RUIZ
Presidente

MARIA LUCILA BARRIOS
Secretaria de la asamblea

TRIBUNAL DE GARANTIAS

HERNAN GONZALEZ
C.C. 11.314.726

JAQUELINE LANCHEROS
C.C. 39.561.384

VICTOR PINZON
C.C. 11.205.677
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