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ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS 

 

ACTA Nº052 

 

REUNION ORDINARIA 

 

FECHA:  Marini l la, 27 de  marzo de 2021.  

 

LUGAR:  Escuelas de las veredas, del área de inf luencia del 

    Acueducto  

 

HORA:  4:00 a  6.00 P.M  

 

ASISTENTES  :  Se obtuvo la presencia de 228 usuarios  presentes 

en las cuatro reuniones realizadas en las diferentes veredas que 

conforman el acueducto, estos a su vez estaban representando a otros 

suscriptores de cada vereda, obteniendo un quorum de 661 

suscriptores, que equivale a la mitad más uno de los s uscr iptores 

inscritos. Que son 1318   

 

AUSENTES :  658 Socios-Suscr iptores  

CONVOCATORIA:  (La Junta administradora convocó la reunión con 20 

días de antelación por medio de volantes entregados casa por casa, 

los cuales contenían el orden del día, lugar, hora y fecha de la reunión, 

además se recordó de la misma, por medio de emisoras locales.  

 

CIUDAD :  Marinil la.  
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ORDEN DEL DIA 

 

1. Oración. 

2. Verificación del quorum. 

3. Elección de presidente y secretario de la asamblea. 

4. Certificación del acta anterior y elección de la comisión encarga de revisar y 

aprobar la presente acta. 

5. Presentación de Informes 

 *Informe de Gestión. 

 *Presentación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2020. 

 *Presupuesto para la Vigencia fiscal 2021. 

6. Aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2020 y del 

presupuesto para la vigencia 2021. 

7. Ratificación del señor JHON FREDY TREJOS PINEDA, como Representante del 

Sector El Chagualo, para conformar la Junta Directiva del acueducto 

8. Informe de la JUNTA DIRECTIVA, sobre los avances logrados a la fecha para 

mejorar la continuidad del servicio y las propuestas para mejorar la calidad. 

9. Autorización de destinación de excedentes año 2021. 

10. Autorización para la actualización del registro ante la DIAN para la permanencia 
del acueducto en el Régimen Tributario Especial. 
 
11. Proposiciones y varios 

12. Lectura y aprobación integral del texto del acta. 

13. Cierre de la Asamblea 

El señor Fabio  Botero puso en consideración  de la Honorable Asamblea, el orden 

del día, el cual fue aprobado por unanimidad sin ninguna modificación. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. ORACIÒN 

 

El señor FABIO BOTERO QUINTERO, en compañía de los presentes, realizó una 

breve oración por el eterno descanso del compañero de Junta, JULIO RAMIRO 

USUGA, fallecido el 20 de enero del presente año, con la cual se dio inicio a la 

Asamblea. 

 

2. VERIFICACIÓN DEL QUÒRUM 

 

Una vez realizado la entrega de los carnets por parte de los usuarios antes de 

ingresar al recinto donde se llevaron  a cabo la Asambleas, que se programaron en 

las diferentes Veredas: CHAGUALO marzo 06, ESPERANZA. marzo 13. LAS 

MERCEDES. marzo 20. LA ESMERALDA. marzo 27, las cuales se programaron de 

esta manera con el fin de dar cumplimiento a las normas sobre accionistas o juntas 

que deben realizarse antes del 31 de marzo de cada año, tal como se consagra en 

el Decreto 176 de febrero del 2021  y a su vez cumplir con el Decreto 398 del año 

2020, en lo que se refiere al quórum de las reuniones no presenciales o mixtas, y a 

la responsabilidad de cada organización de preservar y aplicar las disposiciones en 

cuanto a la prevención y contención del riesgo, asociado al COVID 19, por la 

realización de la reunión de forma presencial. 

De los 1318 asociados, estuvieron presentes 228,  quienes a su vez representaron 

en las diferentes reuniones realizadas  en cada una de las veredas, a 432 usuarios 

suscriptores, ya que las reuniones se realizaron respetando los aforos y el 

distanciamiento social para reuniones presenciales, de un máximo de 50 personas, 

en lugares bien ventilados y a campo abierto. 

 

En cada una de las reuniones hubo quórum reglamentario  para deliberar y decidir, 

no se pudo realizar de manera virtual, debido a la falta de conectividad, en la 

mayoría de los usuarios de las veredas del área de influencia del acueducto, lo que 

no nos garantizó la participación de la mayoría de nuestros asociados. 

 

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

 

El señor Fabio Botero, propuso la elección de un presidente y secretario(a) de esta 

Asamblea, para que presida la misma, como es el conducto regular de rigor y de no  
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postularse nadie, se propone su nombre para presidir la Asamblea y como 

secretaria  propone a la Asistente Administrativa del Acueducto, quedando esta 

última propuesta aprobada por unanimidad por todos los presentes. Por lo tanto, 

FABIO DE JESUS BOTERO QUINTERO, será el presidente de Asamblea y ALBA 

LUCIA RAMIREZ RAMIREZ, Secretaria de la misma. 

 

4. CERTIFICACION DEL ACTA ANTERIOR Y ELECCIÓN DE LA COMISIÓN 

ENCARGADA DE REVISAR Y APROBAR LA PREENTE ACTA. 

 

Con la elección en la pasada Asamblea realizada el 08 de marzo del 2020, de un 

Comité de Revisión y Aprobación del Acta, estas personas cumplieron a cabalidad 

su función y para obviar la lectura del acta anterior, emitieron un certificado de la 

misma, donde hicieron constar que lo en ella contenido, se refiere a los temas 

tratados y acordados en dicha asamblea. 

 

Como cada vereda tuvo un delegado en dicha comisión, fue el delegado de cada 

vereda el encargado de leer dicha certificación. 

 

Por motivos de agilidad y de celeridad en la celebración de cada asamblea sectorial, 

se propuso que los representantes de cada vereda en el Comité nos colaboraran 

con la revisión y aprobación del acta del presente año,  los cuales asintieron a la 

petición. Recordando que la comisión está integrada así: 

 

Vereda La Esperanza: JUAN PABLO GOMEZ MEJIA 

Vereda La Esmeralda. MATEO QUINTERO GIRALDO 

Vereda Las Mercedes: GABRIELA VELEZ 

Vereda El  Chagualo: NORA HELENA SALAZAR. VÉLEZ 

 

5. PRESENTACIÒN DE INFORMES 
 

 INFORME DE GESTIÓN 

 

El señor FABIO DE JESUS BOTERO QUINTERO, en calidad de Representante 

Legal, se permite entregar a la comunidad el INFORME DE GESTIÒN de la Junta  
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Directiva, correspondiente al año 2020, donde enunció los principales logros, 

actividades e inversión en pro de mejora de la organización y la prestación del 

servicio. 

El informe de gestión completo presentado por el Representante Legal hace parte 

integral de la presente acta. 

Se enumeran a continuación los apartes más importantes del mismo. 

La Junta Directiva, la Presidencia del Acueducto y todo su equipo de trabajo 

presentan la gestión correspondiente al año 2020, tanto en el Aspecto 

Administrativo, Operativo y de inversión  en el  Acueducto. 

Presentamos respuesta a requerimiento de CORNARE, mediante resolución 131-

0564 del 29 de mayo de 2018, dando cumplimiento a requerimientos para Levantar 

medida preventiva impuesta al acueducto. 

Se presentó informe de avance y final del PLAN QUINQUENAL DE AHORRO Y 

USO EFICIENTE  Y AHORRO DEL AGUA, ante CORNARE, el cual fue aprobado. 

Se continúa con el plan de reposición de medidores, repusieron alrededor de 60 

micro-medidores. 

Se ejecutaron las siguientes obras de mejora en el Acueducto, en las Plantas de 

Tratamiento: 

Baños, bodega, laboratorio, cuarto de herramientas, mantenimiento ambas plantas, 

ornato y pintura, por un valor de $19’913.040 

Se realizó Instalación del servicio de energía en la zona de la Planta del acueducto, 

por un  valor de $5’650.000 

En agosto del 2020, se logró negociar el lote con la Junta de Acción Comunal de la 

vereda La Esmeralda,  para construir las fundaciones y la estructura metálica de 

soporte para el Tanque Nuevo proyectado, por un valor de $8’000.000 

La construcción de las fundaciones y la Estructura metálica estuvo a cargo de  la 

empresa ABANICO CONSULTORES. 

 

Se contrató los servicios profesionales de un ingeniero civil, para que con realizará 

auditoria externa al proceso de construcción del tanque nuevo. $15’000.000, 

habiéndose cancelado a 31 de diciembre $11’000.000. 
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Se suscribió contrato con la empresa ABANICO CONSULTORES, para la 

construcción de las fundaciones y la estructura soporte tuvo un valor de 

$155’105.495. Dicha construcción esta soportada con los debidos estudios y 

pólizas. 

Se firmó contrato para la construcción del Nuevo Tanque de almacenamiento en 

fibra de vidrio con capacidad de 150 mil litros,  con la empresa TECNIVALVULAS, 

por un valor de  $108.755.600. 

Habiéndose cancelado a 31 de diciembre $84’382.930. 

Lográndose una inversión a 31 de diciembre de $258.488.425, quedando obra para 

culminar y liquidar en los dos primeros meses del año por un valor de $132.172.670 

El costo total del nuevo Tanque de distribución  asciende a: $390.661.095 

CONTRATOS CON PERSONAL PROFESIONAL  

Se contrató los servicios profesionales de un ingeniero para realizar un estudio de 

oferta y demanda del Acueducto, con el fin de conocer a ciencia cierta cuál es la 

necesidad actual del acueducto para cubrir la demanda de la población actual y la 

futura, por un valor de $3’800.000 

REPOSICION DE REDES 

El Acueducto adquiere a  finales del año 2019  y a inicios del año 2020, alrededor 

de $89’000.000 en tubería de Polietileno y PVC, para realizar trabajos en Red, 

donde se ejecutaron varios tramos  que se tenían programados.  Se realizaron entre 

ampliaciones y reposiciones 2 kms de red.  La más significativa la FALDA DEL 

PURGATORIO. APROXIMADAMENTE 600 MTS.  

Para poder fortalecer el personal Operativo y en vista de la necesidad que tiene el 

acueducto de realizar varias obras pendientes, buscando mejorar el servicio, se 

contrató una persona para oficios varios.  

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Después de la aprobación de la política pública del agua, se logró que se diera inicio 

y aplicabilidad a dicha política, mediante la Creación del Comité Técnico del Agua, 

se dieron los primeros acercamientos con la administración municipal por parte del  

Comité y se iniciaron procesos en pro del fortalecimiento de nuestras 

organizaciones comunitarias. 
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Se dio participación activa de nuestro acueducto en AMACOMA, donde el logro 

principal del 2020, radico en poder realizar un inventario de necesidades de todos 

los acueductos Comunitarios de nuestro municipio en varios aspectos, para buscar 

el apoyo del ente municipal, la presentación de proyectos y la búsqueda de 

financiación con ONG`S, para su fortalecimiento y mejora. 

 

 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

 

El Contador Público WBEIMAR DE JESÚS VALENCIA ÁLVAREZ presenta a la 

Asamblea los estados financieros a diciembre 31 de 2020, Los estados financieros, 

la certificación y las notas a los mismos, hacen parte integral de la presente acta. 

 

Así mismo, informa y certifica que la contabilidad que se lleva en la organización 

cumple con toda la normatividad vigente aprobada y tiene los insumos necesarios 

para revelar la situación financiera real que posee el acueducto al momento del 

cierre contable del año 2020 y que después del periodo que se informa en la 

presente asamblea, no se han presentado hechos relevantes a los estados 

financieros  que puedan afectar significativamente la situación financiera del mismo, 

que se ve reflejada en los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020.  

 

Los rubros que sufrieron mayor variación fueron el inventario, que disminuyo por la 

ejecución de trabajos en el acueducto, en el desarrollo de los proyectos, que dentro 

del informe que presento el señor FABIO BOTERO  enunció, fueron inversiones, 

mejoras y reposiciones que se vienen adelantando, situaciones que van en 

concordancia con el informe de gestión que presento la Junta Administradora.   

 

El efectivo también presenta una disminución considerable, pasando de $317 

millones a $195 millones, la propiedad planta y equipo también tuvo un aumento 

considerable ya que paso de $995 millones en el 2019  a $1.131 millones, ya que 

las obras que se ejecutaron robustecieron este rubro y en cuanto a los gastos los 

más considerables son la compra de materiales y la contratación de personal 

profesional y los gastos de personal, por la contratación de una persona por contrato 

a término fijo, para fortalecer el proceso de ejecución de trabajos en red, como  
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ampliaciones, y reposición de tuberías en diferentes tramos tal como lo enuncio el 

representante legal, en el informe de gestión de la junta durante el 2020. 

 

Los demás gastos tuvieron un comportamiento normal. 

 

Se deja constancia que los libros de contabilidad, la correspondencia enviada y 

recibida, el Informe de gestión del representante legal, así como los estados 

financieros junto  con  sus  notas,  fueron  puestos  a  disposición  de los señores  

socios-suscriptores para quienes quisieran profundizar en su análisis, quienes 

pudieron solicitarlos en la oficina principal del acueducto.  dentro  de  los  15  días  

hábiles  anteriores  a  la  realización  de  la  Asamblea de socios-suscriptores. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el informe de gestión, los estados financiero y el 

presupuesto, fueron entregados a cada uno de los asistentes, para que fueran 

socializados con las demás personas representadas por ellos en las diferentes 

reuniones, los usuarios que aportaron su correo, se les envió la información 

respectiva para ser conocida y aprobada por toda la comunidad. 

 

Otras personas de forma individual se acercaron a la oficina, a solicitar información 

sobre la gestión de la Junta durante el 2020 y sobre los estados financieros del 

Acueducto, a quienes se les explicó de forma detallada y con pormenores, las 

actividades, acciones y gestiones realizadas por la junta durante todo el 2020. 

 

Es de anotar que la Junta directiva, opto por realizar la reunión presencial por 

veredas, debido a que en sus estatutos no se tiene establecido las reuniones por 

delegados, la realizamos acogiéndonos a una de las recomendaciones del decreto 

398 de marzo del 2020,  también se presentan dificultades de conectividad en la 

mayoría de la población usuaria, posibilidad que no nos garantizaba la participación 

de la mayoría de nuestros asociados en estas reuniones que son de obligatorio 

cumplimiento por parte de nuestras organizaciones, como entidades sin ánimo de 

lucro, donde las Asambleas son nuestra máxima autoridad. Estas reuniones 

llevadas a cabo en sitios a campo abierto, con buena ventilación, garantizando los 

protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social. 
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 PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2021 
 

El señor MANUEL TIBERIO OROZCO GALLEGO, presento ante los Asambleístas  

el proyecto de PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 202,  de acuerdo a 

cada uno de los componentes y proyectos: 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

DESCRIPCION VALORES 

TARIFA FAMILIAR $264.384.000 

MATRICULAS $50.000.000 

EXCESOS EN CONSUMO $100.000.000 

OTROS INGRESOS $57.636.000 

SALDO EN BANCOS A DIC/2020 $195.822.000 

TOTAL INGRESOS $667.842.000 

  

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÒN 

 

DESCRIPCION VALORES 

SERVICIOS PROFESIONALES $18.000.000 

SERVICIOS PÙBLICOS $6.500.000 

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES $108.100.000 

GASTOS DE REPRESENTACIÒN $4.500.000 

PAPELERIA $10.000.000 

INDUSTRIA Y COMERCIO $2.000.000 

IMPUESTO PREDIAL, DIAN, GOBERNA Y 

DEMÀS 

$10.000.000 

DOTACION $3.000.000 

MEDIDORES DE AGUA $11.000.000 

GASTOS MENORES $10.000.000 

SEGURIDAD SOCIAL $34.326.637 

HONORARIOS $14.400.000 

INSUMOS QUIMICOS $12.000.000 

ANALISIS DE LABORATORIO Y 

CONTROL 

$5.000.000 
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IMPREVISTOS $43.036.000 

SUB TOTAL $291.862.637 

 

GASTOS OPERACIONALES 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

DESCRIPCION VALORES 

OPTIMIZACIÒN FLOCULADOR $30’000.000 

DOTACIÓN DE LABORATORIO $10’000.000 

SUB TOTAL $40’000.000 

 

GASTOS CULMINACIÓN TANQUE 

 

DESCRIPCION VALORES 

PAGO FINAL CONSTRUC TANQUE $24.372.670 

PAGO IZAJE TANQUE NUEVO $8.950.000 

VALVULERIA, TUBERIA, MANO DE 

OBRA 

$70.000.000 

INTERVENTORIA $4.000.000 

CERRAMIENTO AREA DE  TANQUES $24.850.000 

SUB TOTAL $132.172.670 

 

REDES 

 

DESCRIPCION VALORES 

JORNALES $6.000.000 

ARRIENDO DE MOTO $23.500.000 

OPTIMIZACION DE REDES $30.000.000 

MATERIALES DE OPERACIÓN $30.000.000 

TRANSPORTE $5.000.000 

REFORESTACIÓN (CERCA VIVA) $3.000.000 

SUB TOTAL $97.500.000 
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OFICINA  

DESCRIPCION VALORES 

REMODELACIÓN OFICINA $25.000.000 

SGSST $20.000.000 

SOPORTE SOFTWARE SAIMYR $4.306.693 

EQUIPO DE OFICINA $2.000.000 

PLAN DECANAL (CORNARE) $5.000.000 

SUB TOTAL $56.306.693 

 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS  

DESCRIPCION VALORES 

COMPRA DE LOTE $50.000.000 

SUB TOTAL $50.000.000 

 

GRAN TOTAL DE GASTOS $667.842.000 

 

El señor MANUEL TIBERIO OROZCO GALLEGO, dio a conocer el presupuesto para 

el año 2021, aclarando las dudas que surgieron dentro de la comunidad y haciendo 

hincapié, que una de las inversiones importantes a realizar durante este año será,  la 

conclusión y puesta en marcha del nuevo tanque de almacenamiento de 150 mil litros, 

ubicado en la vereda LA ESMERALDA y las inversiones que se realizaran para poder 

mejorar la calidad del agua, ya que Calidad y Continuidad, son las dos problemáticas 

que más nos están agobiando en la actualidad, en cuanto a la prestación del servicio. 

Otras inquietudes fueron: 

Por qué hay tan poco dinero destinado a un rubro tan importante como es la compra 

de tierras, para fortalecer algo que siempre se ha defendido y apoyado en este 

acueducto, como es TENER EN PROPIEDAD LA FABRICA DEL AGUA, a sabiendas 

de que la razón de ser del acueducto debe ser el cuidado de los bosques  y las micro-

cuencas, como reservorios de agua, que hacer en caso de que se presente una buena 

opción de compra, y sin el dinero preciso para ello?. El señor Manuel Orozco, comenta 

que se destinaron 50 millones para ese fin, porque ese ha sido un promedio de los 

lotes que se han visto con una posibilidad de compra, pero si hiciere falta mayor 

cantidad, está el rubro de imprevistos, y si no se haría un empréstito para ese fin, que 

sabemos que estamos en capacidad de pagar. 
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6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

Y DEL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2021 

 

Una vez terminada la presentación de los estados financieros a diciembre 31 de 

2020 y del presupuesto para la vigencia 2021, el Señor FABIO BOTERO 

QUINTERO los pone a  consideración de la Asamblea los cuales fueron aprobados 

por la mayoría de los socios-suscriptores presentes en la reunión., pues hubo 

algunas personas que no levantaron la mano. 

 

7. RATIFICACIÓN DEL SEÑOR JHON FREDY TREJOS PINEDA, COMO 
REPRESENTANTE DEL SECTOR EL CHAGUALO PARA CONFORMAR LA 
JUNTA DIRECTIVA DEL ACUEDUCTO 

 

Con motivo del lamentable e inesperado fallecimiento del señor JULIO RAMIRO 

USUGA, miembro de la Junta Directiva, quien con LUIS ALBERTO CASTAÑO, 

representan el sector del Chagualo, en la junta, se requiere que una persona del 

sector que entre a suplir esa vacante. 

Ante la imposibilidad de realizar Asamblea General de Usuarios, con la participación 

de un quórum calificado, para la elección y ratificación de nuevos miembros de Junta 

Directiva, y ante la necesidad de suplir el cargo del señor JULIO RAMIRO USUGA, 

se convoca al señor JHON TREJOS PINEDA, quien obtuvo el tercer puesto en 

votación, en asamblea sectorial realizada el 24 de noviembre del año 2018, donde 

por mayoría de votación resultaron electos el sector LUIS ALBERTO CASTAÑO  y 

el señor JULIO RAMIRO USUGA, Q.P.D.  El señor JHON FREDY TREJOS 

PINEDA, obtuvo 16 votos, y por ese motivo  es que se toma consentimiento a su 

sector VEREDA EL CHAGUALO, si aceptan y ratifican que él sea la persona que 

los represente: “frente a lo cual los asistentes a la vereda dijeron SI”. 

El señor JHON FREDY TREJOS,  se dirige a los representantes de la comunidad y 

manifiesta que su labor como representante de la comunidad será:” Enfocarse en 

crear un canal de comunicación efectivo entre el acueducto y los usuarios, para 

poder darles a conocer los proyectos, avances y gestiones que se realizan en el 

acueducto para mejorar la calidad y la continuidad del servicio, tengo toda la 

voluntad de aportar desde mis conocimientos para que la organización salga 

adelante y podamos mejorar y fortalecer el acueducto en todos los procesos. 
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8. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LOS AVANCES LOGRADOS A 
LA FECHA PARA MEJORAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y LAS 
PROPUETAS PARA MEJORAR LA CALIDAD 

 

Se hicieron presentes en la reunión el señor FRANCISCO LUIS GIRALDO, 

ingeniero químico, quien ha prestado sus servicios profesionales al acueducto, 

realizando varios estudios y prestando varias asesorías en cuanto al control de la 

calidad del agua.  A finales del año 2020, realizo un diagnóstico sobre LA OFERTA 

Y LA DEMANDA DEL ACUEDUCTO y a acompañado en varias asesorías para 

mejorar la Calidad del Agua. 

Manifiesta el ingeniero Francisco Giraldo. “El acueducto  presenta un tema y 

dificultad  fuerte sobre la calidad del agua, y esto se debe a muchos factores” 

1. Remoción del Biofilm, cuando se lavan las tuberías. 

2. Afectación del Agua en la Fuente: Debido a lluvias intensas, que provocan 

movimientos en masa, y remoción de sedimentos en una carretera cercana a las 

fuentes y a sitios circundantes de la misma, que por su composición orgánica, son 

removidos fácilmente con el agua. 

3. El Acueducto tiene su infraestructura muy dispersa, lo que genera imposibilidad 

para realizar un control más eficaz. 

4. Falta fortalecer los procesos de coagulación, filtración y sedimentación en las 

temporadas de lluvias intensas, que es donde más se ensucia el agua. 

5. Se requiere de un operario que este pendiente del sistema, mientras se esta 

prestando el servicio, para que pueda hacer monitoreo de los cambios del agua por 

diferentes factores y causas y pueda con conocimientos y capacitaciones previas 

recibidas al respecto, tomar las acciones necesarias en el momento oportuno. 

Es de conocimiento de toda la junta del acueducto y necesidad de toda la población, 

que el agua para consumo humano debe ser inocua, debe ser potable y POTABLE 

SIGNIFICA: NO OLOR, NO COLOR, NO SABOR, libre de compuestos que puedan 

afectar la salud. 

Es importante recalco –Francisco - realizar la claridad que cuando el agua les llegue 

con algún grado de turbiedad, no significa que no sea potable, pues todos los 

parámetros tienen diferentes valores de referencia para ser permisible su presencia 

en el agua. 
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Con respecto al estudio de OFERTA Y DEMANDA, el ingeniero Francisco comento 

a todos los usuarios presentes en la Asamblea, que es necesario conocer  por parte 

del Acueducto que capacidad tienen las actuales fuentes de las cuales ser surte el 

acueducto, La Aldana, El Roble y Fuente Oscar, que demanda tiene la población 

actual de acuerdo a los diferentes usos que se le da al agua, en la zona de influencia 

del Acueducto, aunque primordialmente sea para uso doméstico, no podemos negar 

las variables que se presentan  en nuestra área de influencia como es: Estamos en 

el corredor Autopista Medellín Bogotá, es una zona muy apetecida para construir 

fincas de descanso, hay gran presión en la zona por subdivisión del territorio, lo que 

genera mayor demanda del servicio.  Según el análisis realizado, el porcentaje de 

crecimiento de esta zona, es superior a la que se establece en  la norma que es del 

2%, En la actualidad está creciendo al 6%, Lo que genera y obliga al Acueducto a 

iniciar acciones verdaderas para mejorar y re potencializar la oferta hídrica y mejorar 

la infraestructura (Planta, Tanques de almacenamiento y redes) que permita prestar 

un servicio en óptimas condiciones, con Calidad, Cantidad, Continuidad y 

Universalidad, pues de negarse el derecho al acceso al agua, se incrementaría 

acciones que toman los usuarios de conectarse al servicio de forma fraudulenta 

(Cadena). 

Desde ya el Acueducto viene en la búsqueda e identificación de nuevas fuentes de 

agua, para atender la demanda futura, quizás no se puedan obtener ya por 

gravedad, pero lo importante es que provenga de unos nacimientos con buena 

oferta hídrica, protegidos y con determinantes ambientales sanos, para de esa 

manera poder iniciar por parte del acueducto acciones claras de inversión en 

infraestructura para el acueducto, esa es una de las acciones que se viene tomando 

del acueducto para buscar fortalecer la oferta hídrica y buscar siempre la mejora del 

servicio, pues para la demanda futura se requiere una fuente(s) que nos aporten 

alrededor de 37 litros/seg, pues según los análisis esa es la cantidad que se 

necesita para atender la demanda futura a mediano plazo. 

Comenta el señor Francisco Giraldo, que actualmente se poseen 1628 conexiones, 

que demandan alrededor de 1300 metros cúbicos al día,  la dotación actual 

permitida por  cada habitante es de 120 litros. El  realizo una simulación como  si 

toda el área de influencia del acueducto se subdividiera tal como lo establece el 

PBOT, dadas esas proyecciones realizadas mediante el modelo aritmético al 2030, 

nos daría una población a atender de 7079 personas, que requerirán  alrededor de 

17.4 litros por segundo, siempre y cuando se respetasen los consumos habitante 

día como lo establece la norma, se realicen las acciones necesarias para tener la  
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menor cantidad posible de pérdidas en el sistema y el consumo en mayor porcentaje 

sea doméstico. El caudal de 17.04%  deberá ser solicitado en la Nueva Merced de 

Aguas que necesita renovar el Acueducto, en estos días.  Es de anotar que es 

factible que se presenten nuevas variables que no se pueden prever, como es 

mayor cantidad de asentamientos de bodegas, negocios e industrias sobre la 

autopista, que son grandes consumidores de agua, solicitud del servicio para 

grandes asentamientos urbanísticos que ya se ven, pero que pueden coger mayor 

fuerza, subdivisión irregular del territorio, por los fenómenos de proindiviso muy 

comunes en el momento, que generan mayor cantidad de viviendas en una zona y 

que solicitan el servicio al Acueducto. Todas estas situaciones enunciadas 

generaran necesidad de mayor cantidad de agua. 

Todas estas situaciones son realidades que vive el acueducto  y a otras se deberá 

enfrentar y para eso deberá prepararse en todo sentido, para que no llegue el 

colapso en la prestación del servicio. 

INTERVENCION EL DR. JAIRO 

Se hizo presente en la reunión el ingeniero JAIRO DUQUE, ingeniero civil, quien ha 

estado prestando sus servicios profesionales al acueducto durante muchos años, 

conocemos de su profesionalismo y de su responsabilidad. 

El ingeniero manifiesta a los usuarios presentes que el Acueducto Las Mercedes, 

se ha distinguido por un manejo pulcro de sus recursos, durante todo el tiempo que 

lleva de funcionamiento, que son alrededor de 40 años prestando servicio a la 

comunidad, es por eso motivo que han podido realizar obras, en pro de la 

organización, sin tener que acudir a la ayuda estatal, o a endeudamientos onerosos. 

El ingeniero Jairo Duque, nos hace la remembranza de como fue el inicio de estas 

organizaciones y cuáles fueron las entidades encargadas de su construcción, Estos 

acueductos estuvieron a cargo de la Seccional de Saludo de Antioquia, cuando esta 

desapareció, los Acueductos quedaron huérfanos, y les ha tocado a los líderes de 

las mismas organizaciones buscar las orientaciones respectivas para realizar las 

diferentes obras y acciones en diferentes tópicos, en pro de la comunidad servida. 

El acueducto entro en funcionamiento hace cuarenta años, con poco más de 350 

usuarios, en la actualidad son 1630 suscriptores, este acueducto es más grande 

que muchos acueductos de las cabeceras municipales de varios municipios del 

Departamento, el Acueducto ha sufrido un crecimiento vertiginoso en los últimos 

años de su población usuaria y tiene una área de cobertura donde existe  
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actualmente una fuerte presión sobre el territorio, de ahí que se vean tanta 

subdivisión a través de la figura del proindiviso para construir nuevas viviendas que 

requieren del servicio. 

El Acueducto tiene un gran reto, y realizar las inversiones necesarias para re 

potencializar el acueducto, mejorar las redes, buscar la manera de obtener nuevas 

fuentes de captación, buscar la manera de almacenar agua tratada, para atender 

las contingencias que se presentan a diario, es por eso que el acueducto se dio a la 

tarea de contratar la construcción de un NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

para la vereda La Esmeralda, con capacidad de almacenamiento de 150 mil litros, 

en aras de mejorar la continuidad del servicio en las áreas más afectadas. 

En la actualidad se encuentran realizando un reforzamiento en una de las platinas, 

ya que en la fase de ensayo de llenado del tanque, se pudo corroborar que ésta no 

soporto el peso, lo que generó una deflexión en la misma,  los ingenieros 

constructores de la estructura realizaron análisis de la situación y en el momento se 

encuentran realizando las gestiones  para llevar a cabo el respectivo reforzamiento 

en la  parte de la estructura afectada de manera que se pueda garantizar el eficaz 

y seguro funcionamiento de la misma, para poder que entre en funcionamiento el 

tanque, esto no es algo que demore mucho argumento el Dr. Jairo Duque, yo como 

ingeniero interventor de la obra he estado al tanto y pendiente de la obra  y si el 

tiempo nos favorece es cuestión de 8 a 15 días máximo para que se pueda dar en 

servicio el tanque, ya que lo demás está listo, es de aclarar que este tipo de trabajos 

requiere que no esté lloviendo, pues la estructura está a la intemperie. 

También se debe pensar por parte de la Junta del Acueducto  en la ampliación de 

redes y otras obras que ayuden a mejorar la prestación del servicio del Acueducto 

en toda su área de influencia, pues el agua es un elemento vital, que se requiere en 

todo momento y la población actual merece tenerla en las mejores condiciones 

posibles y para las generaciones futuras se necesitará.  Será la mayor herencia que 

les podremos dejar. 

El señor FABIO BOTERO, Manuel Tiberio Orozco y la comunidad en general 

presente en la asamblea, agradece la intervención y las reflexiones del Dr. Jairo 

Duque. 
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9. AUTORIZACIÒN DESTINACIÒN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2020. 

 

Dentro del presupuesto presentado a consideración de la Honorable Asamblea, 

para la vigencia Fiscal 2021, se tomó como parte integral  los recursos a invertir 

para concluir la construcción y puesta en marcha del nuevo tanque de 

almacenamiento de 150 mil litros ubicado en la vereda LA ESMERALDA, cuyo 

monto asciende a: $132.172.670, debiéndose completar este monto con dineros 

que posee la organización y que vienen de otras vigencias, pues los excedentes del 

año 2020, solo asciende a: $103.771.000. Por lo tanto, la ASAMBLEA APRUEBA 

DARLE LA UTILIZACIÓN A DICHOS EXCEDENTES EN LA CONCLUSIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE 150 MIL LITROS. 

El Señor Presidente pone a consideración la destinación de estos excedentes los 

cuales fueron aprobados por unanimidad por la  totalidad de los socios-suscriptores 

presentes en la reunión. 

 

10. AUTORIZACIÒN PERMANENCIA REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 

 

El acueducto cumple los requisitos de ley para adquirir el tratamiento de entidad sin 

ánimo de lucro del Régimen Tributario Especial, pero este trámite debe realizarse 

de manera anual con el lleno de los requisitos para poder continuar en dicho 

régimen entre ellos, es la autorización de ustedes como Asamblea General quienes 

de forma conjunta otorgan dicha autorización. 

 

La Honorable Asamblea aprueba por unanimidad al representante legal del 

Acueducto a que presente la solicitud de actualización del registro ante la DIAN para 

la permanencia como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre 

la Renta. 

 

11. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

La señora Dolly Quintero, manifiesta también que en nombre de los habitantes del 

sector La Esperanza, exhortan a la Junta del Acueducto a que se tomen las 

acciones necesarias, se realicen los trabajos pertinentes para mejorar la continuidad 

del servicio en dicho sector, ya que se han visto afectados con algunas 
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interrupciones del servicio. Hay  dinero hay para hacer los trabajos, la voluntad de 

la Junta esta, entonces manos a la obra, también propone que como una opción 

para mejorar la continuidad en el sector, es que se tengan tanques de reserva 

individuales, ella propone que el Acueducto, sea quien dote de los mismos a los 

usuarios de la Esperanza. El señor MANUEL OROZCO, dice que es una situación 

difícil de asumir por parte de la organización, que solo se podrían contemplar los 

casos de aquellas personas de escasos recursos económicos, pues se considera 

que con la puesta en marcha del tanque de reserva instalado en la vereda la 

Esmeralda  que es para suplir las contingencias de los sectores más afectados que 

son parte de la Esmeralda y la Vereda La Esperanza, se pueda mejorar la 

continuidad del servicio en estos dos sectores. 

 

Se propone que el Acueducto invierta en estudios realizados con metodologías de 

planeación bien fundamentadas, con proyección a 25 años. 

 

Se propone que todos los informes de gestión, financieros y demás estudios se den 

a conocer a la comunidad.  Al respecto se informa que el acueducto esta de puertas 

abiertas para sus suscriptores que pueden registrar el correo y se les enviará la 

información no solo la de la asamblea, sino la que soliciten, otro medio puede ser 

aprovechar la página web que tiene el acueducto y darles el enlace para que puedan 

acceder a la información. 

 

La señora ROSALBA GIRALDO, propone que dadas las circunstancias actuales de 

la pandemia y en vista de que se está a portas de que los niños retomen sus 

estudios con el método de alternancia y de acuerdo a lo observado en esta escuela, 

que aún no poseen los protocolos de bioseguridad para hacer posible esa 

alternancia, sugiero que el acueducto determine si puede contribuir o apoyar a la 

Institución en la consecución e implementación de dichos protocolos. 

 

Al respecto se dijo, que se presente la petición con los pormenores y costos de la 

necesidad y en reunión de Junta, se puede determinar que hacer al respecto?. 

Proponen los suscriptores, realizar aportes desde los diferentes conocimientos de 

las personas de la comunidad, que ofrecen su ayuda, para la construcción de 

actividades de educación y sensibilización sobre el AHORRO Y USO EFICIENTE 

DEL AGUA, y en ayudar a realizar las actividades, ya que necesitamos 

sinceramente mayor compromiso y sensibilidad de toda la comunidad usuaria frente  
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al servicio, si exigimos, también debemos comprometernos en el cuidado de la 

organización y sobre todo en el uso que le damos al agua?. 

 

Se propuso por parte de los usuarios, que cada usuario posea el croquis o planos 

de las acometidas de cada vivienda, para conocer por donde pasan las redes por 

las diferentes propiedades y evitar los daños que ocurren a menudo por la utilización 

de maquinaria pesada, y otras actividades que se desarrollan en el quehacer diario 

de las comunidades. 

 

Crear otras alternativas de solución, para mejorar la disponibilidad del servicio en 

sus viviendas, utilizar las aguas lluvias, para menesteres domésticos y concatenar 

con otras estrategias que busquen siempre tener disponibilidad de agua, pero con 

estrategias de ahorro y uso racional del recurso. 

 

Es importante realizar un catastro de usuarios por parte del acueducto, que nos diga 

donde cambiar redes, o ampliarla de acuerdo a la necesidad, esto nos ayudaría 

además en la auditoria y detección de grandes consumidores de agua, pues el agua 

es un bien agotable, y cada día va ser peor, entonces necesitamos crear conciencia 

en la población usuaria, para realizar un uso racional del servicio, además de 

hacerse control por parte del acueducto y establecer esquemas diferenciales en 

precios para estos suscriptores que demandan el consumo de tanta agua, “El agua 

es para todos, pero no para todo” 

 

12. LECTURA  Y APROBACIÓN INTEGRAL DEL TEXTO DEL ACTA 
 

El contenido de esta acta fue leído, revisada y firmada por El Presidente de 

Asamblea, La Secretaria de  la misma y  La Comisión de Actas elegida para tal fin. 

 

13. CIERRE 
 

Agotado el orden del día se levantó la sesión siendo las 6:00 p.m, para constancia 

se firma en Marinilla a los 27 días del mes de marzo de 2021  

 

  

  

FABIO DE JESÚS BOTERO QUINTERO  ALBA LUCIA RAMÍREZ RAMÍREZ 
Presidente    Secretaria  


