ASAMBLEA 2019 ASOVECHINO.
El martes 12 de marzo de 2019, previa citation hecha oportunamente via correo
electronic°, por el Representante Legal Suplente de la Asociacion de Vecinos
Chico Norte ASOVECHINO, se da inicio a las 8:15 am, Ia reunion ordinaria anual
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-12, Para tratar el

siguiente orden del dia:
1.

Llamado a lista y verificaciOn del quorum.

2.

Leciura y aprobaciOn del orden del dia.

q. Election del Presidente y Secretario de !a Asamblea.
Lectura y aprobacion del Acta Anterior.
4.
5. Informe de GestiOn administrativa alio 2018.
Discus on y apr"baciAn de Ir‘s Estados Financiers a 31 de Dici e mbre de
2018.
7. Proyectos de inversion y fuentes de financiacion para el ano 2019.
B.
9.

Eleceion de la Junta Directiva para el a?io 2019.
Proposiciones v varios.

10. Aprobacion del Acta de la presente asamblea.
11. Cierre de la Asamblea.

DESARROLLO DE LA REUNION
Maria Catalina Bernal en rnlifiad de Presidente Suplente de ASOWHINn inirin
Ia reunion leyendo la convocatoria hecha previamente.

1. Llamado a lista y verificaciOn del quorum.
Se presentan los miembros de la Junta Directiva y los asociados asistentes. Se
verifica el quorum y se concluye que si hay Quorum para deliberar, asi se da
inicio a la Asamblea a is hora antes sefialada.
NUmero de Asociados Asistentes: 8 (se anexa lista de asistentes).

c,

Asiste tambien la SeFiora MYRIAM GARCIA, contadora de ASOVECHINO.

2. Lectura y aprobacion del orden del dia.
Fi is
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10, en el sentido de hacer un receso de 15 minutos para aprobar la presente
Acta, al final de esta reunion.

3. Eleccion del Presidente y Secretario de la Asamblea.
Se nombran por unanimidad Secretaria y presidente de la Asamblea asi:
MARIA cATAI INA BERNAL — PRPcInPNTP.
LILIAM OTALORA —SECRETARIA

4. Lectura y aprobacion del Acta Anterior.
El acta anterior fue lefda a los asociados de acuerdo con el orden del dia, siendo
aprobada por unanimidad.

5. Informe de gestion administrativa a Diciembre 31 de 2018.
La Presidente de la Asamblea inicia este punt°, haciendo un resumen del
informe enviado previamente a los Asociados, hacienda enfasis especial en el
tema de seguridad y en ias diferentes acciones desarroiladas durante el ano
201.8 por la Asnciarinn
.

Se informa a la Asamblea que se presento oportunamente la solicitud de
perrnanencia corno ESA. a
- nte la Dian conserklando hasta la fecha esta caildad
como regimen tributario especial durante el ano 2018; en el ano 2019 se debe
solicitar la actualizacion para mantener la calidad de regimen tributario especial.

6. Aprobacion de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de
2018.
La contadora Senora Mvriam Garda, hace la presentaciOn de los estados
financieros, proponiendo incremento del 6% en el pago de la contadora y de la
auxiliar Margarita Gonzalez, 10 cual es aprobado; de igual manera se propose
incrementar el pea del Senor Arcesio Sanchez para el valor del barrido de los
parques por $5.000 dejandolo en $30,000 por cada barrido. La Senora Astr

Tamayo, administradora del Edificio AREA UNO, solicita una aclaracion a Ia
contadora en el sentido de verificar los valores de los aportes hechos por el
edificio Area Uno, a lo cual la Senora contadora accede para hacerlo privada y
conjuntamente. Se solicita' a la asamblea aprobar que el deficit presentado en el
atno 2018 sea asumido por los excedentes acumulados, 10 cual es aprobado por
unanirnidad ce propone que el saldo restante se invertira en el fortalecimiento
del Frente de Seguridad y los aportes propios del 2019 cubran los costos
administrativos y las demas actividades de la Asociacion, lo cual es aprobado por
unanimidad. Con estas observaciones y decisiones fueron aprobados los
estados financieros unanimemente por la Asamblea.

7. Proyectos de inversion y fuentes de financiacion para el atio
2019.
1.- Fortalecimiento del cerco digital, con camaras de Seguridad. Se informs a Ia
Asamblea que las camaras existentes, por gestion de is AsociaciOn, e
monitorearan desde la central de vigilancia de Ia Diror-f-ircn Anticeciiestrn %.7
Antiextorsion DIASE, para lo cual se necesita que los edificios donde estan
ubicadas las camaras tengan Internet. Esta actividad ya iniciO con Ia vinculaciOn
de la cirnnra de In or0.7.1& al Fdificin Area I Inn. co caguira cnn carnnrn Iubiradl a
en el edificio Torres del Chico Pijao. Las otras camaras quedan pendientes de ser
vinculadas, mientras los edificios tienen conexiOn a Internet.
2.- Se ha propuesto conformar los sub-frentes de seguridad por cuadras, para
fortalecer el Frente de Seguridad del barrio.
3.- Continuar Ia actividad para la recuperacion del espacio pUblico, de la mano
del Cuadrante 32 y de Ia Policia. Se solicita a los Asociados estar vigilantes y
corn t griir3r al gru p o
seguridad ios casos que se oresentan diariamente. con
nuevos vendedores ambulantes para evitar que se instalen mss de los ya
existentes.
4.- Continuar con los temas de interes general con as autoridades cornpetente ,
de acuerdo LOH terra y la neuesidad que Sear] de interes.
c----

5.- Continuar con la Iimpieza adicional de los parques.

6.- Insistir en el tema de as canecas y los contenedores de basura, para que sea n
instalados en nuestro barrio.
7.- Trabajar en el tema de mejoramiento de andenes de nuestro barrio, ya que
hay algunos que estan muy deteriorados.
8.- La fuente de financiacion, seguira siendo los a oortes de los Asociados. Se Aide
a los asistentes ayudar a difundir la labor de la Asociacion, con el fin de lograr
tener a-16s afiliados aportantes y asi fortalecer los ingresos.

8 . Eleccion de Ia Junta Directiva para el atio 2019.
Se aprueba por unanimidad que Ia Junta Directiva para el ano 2019,
quede confrimada de la siguiente manera:
Presidente:
MARIA CATALINA BERNAL V.
Presidente Suplente: LILIAM OTALORA C.
J.,
V UCCII.

9.
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Proposiciones y varios.

Se hace Ia propuesta, por parte de los asambleistas de que sea retomado el
tema de las camaras para los fotocomparendos.
ref' nnliPndA se snliritP el arrPgin de Ins arrpsns al
senora A.Strid
peatonal de Transmilenio, ya que nuevamente se encuentran incompletas las

laminas del piso.
La Senora Pilar Caceres sugiere mayor control de lo mal parqueados en la bahia
de la calle 94 con transversal 20, lo cual hace inseguro el sector.

10. Aprobacion del Acta de Ia presente asamblea.
Se suspende por 15 minutos la Asamblea, con el fin de que se revise esta acta y
sea aprobada por los asarTibleistas.
Pasado el tiempo establecido se somete a aprobacion la presente Acta, siend 9
aprobada por unanimidad.

11. Cierre de la Asamblea

En este punto se agota el order
sieriuu las 10:00 am. de I_ fech

RIACATALINA BERNAL V.
Presidente

dia y se sierra la Asamblea del ano 2019,

cecretaria

