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ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL
El Acueducto Las Mercedes, La Esperanza, La Esmeralda y el Chagualo del
Municipio de Marinilla, fue constituido mediante acta Nº 000006 del 13 de Junio de
1984, otorgada por la junta administradora y de usuarios, inscrita en la Cámara de
Comercio del Oriente Antioqueño el 12 de Marzo de 1997 bajo el número 00000116
del Libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro.
El Acueducto es una entidad autónoma de carácter privado y sin ánimo de lucro.
El Acueducto tiene un término de duración desde la fecha de su constitución hasta
el 11 de marzo de 2097.
El Acueducto tiene su domicilio principal en la Calle 30 Nº 32A-58 Local 107 del
Municipio de Marinilla Antioquia.
El objeto social del Acueducto tiene como fin primordial el cumplimiento de los
siguientes objetivos:







Asumir la administración, operación y mantenimiento del sistema de
acueducto rural, a través de su junta administradora.
Dar a la junta administradora elementos de trabajo para poder garantizar su
correcto desempeño.
Motivar y educar a los usuarios para que participen activamente en la
administración de las obras, vigilancia de las cuencas hidrográficas.
Comprometer a los usuarios en la búsqueda de soluciones a los problemas
de la Asociación de usuarios y protección del medio ambiente.
Promover campañas de reforestación para conservar y manejar
adecuadamente el recurso hídrico.
Concientizar a los usuarios en sus deberes y derechos.

El patrimonio del Acueducto está representado por los excedentes obtenidos en el
desarrollo de su objeto social desde su fecha de constitución hasta la actualidad.
El Acueducto no pertenece a ningún grupo empresarial.
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GOBIERNO CORPORATIVO
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL: ambos son
conscientes de que la gestión de riesgos es relevante para el adecuado
funcionamiento de la entidad, por tanto la alta dirección debe establecer y comunicar
las políticas y controles a fin de mitigar los riesgos inherentes al normal
funcionamiento del acueducto.
REPORTES A LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN: El Acueducto cuenta con
reportes periódicos por parte de las diferentes áreas, los cuales son consignados
en las actas de reunión de la Junta de Administración.
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: El Acueducto realizó durante los últimos
años inversiones importantes a nivel de su sistema de información con el objetivo
de mejorar la identificación, medición y control de riesgos inherentes a la operación.
Estas inversiones han permitido mejorar significativamente los procesos de
contabilidad, facturación y recaudo. No obstante se debe seguir mejorando
procesos, con la implementación de ayudas tecnológicas que permitan mejorar la
efectividad y eficiencia de algunos de los procedimientos misionales dentro del
acueducto.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSO HUMANO: La entidad cuenta
con una estructura organizacional moderada que le permite cumplir con el volumen
de operaciones y con una razonable segregación de funciones, que permite el
control de los riesgos. Sin embargo, es necesario revisar la misma ante el
crecimiento que se ha evidenciado en los últimos años a nivel de nuevos sociossuscriptores. Se tiene pendiente ofrecer más capacitación en materia de riesgos
para todos los empleados y en temas que propendan a un mejoramiento de las
actividades de cada uno de ellos.
VERIFICACIÓN DE OPERACIONES: El Acueducto cuenta con las herramientas
tecnológicas y los procedimientos necesarios para constatar que las operaciones se
hayan efectuado en las condiciones pactadas, acorde con lo dispuesto en los
reglamentos de la entidad. Además de ello, la contabilización de las operaciones se
realiza dentro de los términos y conforme a la normatividad que regula la
contabilidad en Colombia.
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CONTROLES DE LEY
Ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, y entidades
territoriales:







Declaración y pago de las obligaciones periódicas en materia de retención
en la fuente e impuesto sobre las ventas.
Presentación de la información exógena en medios magnéticos solicitada
para efectos de cruces de información.
Presentación de la declaración de renta y complementarios.
Presentación de la declaración de industria y comercio.
Pago del impuesto predial.
Actualización del registro para entidades sin ánimo de lucro.

En materia de seguridad social y aportes a parafiscales:


Vinculación del personal empleado del Acueducto al sistema integral de
seguridad social y los pagos respectivos.



Declaración y pago de aportes parafiscales en la planilla unificada bajo la
plataforma web dispuesta para tal fin.



Formulación e implementación del SGSST.



Con motivo de la pandemia ocasionada por el COVID 19. Formulación,
aprobación por la autoridad competente del protocolo de bioseguridad e
implementación y seguimiento de dicho protocolo.

En materia de preparación de los estados financieros:


Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, las cuales
tienen su fundamento normativo en la Ley 1314 de 2009, de conformidad con
el Anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan
la Norma Internacional de Información Financiera para PYMES.



El Acueducto preparó estados financieros hasta el 31 de diciembre de 2015,
aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia (en adelante PCGA anteriores). Los estados financieros al 31 de
diciembre de 2016 fueron los primeros estados financieros preparados de
conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para
PYMES, de conformidad con el Anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus
modificatorios.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA
La junta administradora, el representante legal del Acueducto y todo su equipo de
trabajo presentan la gestión correspondiente al año 2020, tanto en el aspecto
administrativo, operativo, inversión y financiero del Acueducto.
La gestión que desde la junta administradora, desde el representante legal y su
equipo de trabajo se han venido desarrollando, ha sido partiendo siempre de los
principios de transparencia, legalidad, el debido proceso y la participación de los
distintos actores que según nuestros estatutos y las disposiciones legales que rigen
a los acueductos comunitarios, hacen parte del desarrollo del objeto social del
Acueducto.
Fieles al compromiso de desarrollar las diferentes actividades que dan cumplimiento
al objeto social principal del acueducto como es la PRESTACIÒN DE SERVICIO
DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD SERVIDA Y bajo los principios que rigen a los
prestadores de los servicios públicos como son la UNIVERSALIDAD,
CONTINUIDAD Y LA CALIDAD DEL SERVICIO, queremos presentarles el informe
de las acciones adelantadas durante el año 2020, tendientes a mejorar la
organización en los diferentes aspectos.
GENERALES
Presentamos respuesta a requerimiento de CORNARE, mediante resolución 1310564 del 29 de mayo de 2018, donde se impuso amonestación preventiva al
acueducto por el no cumplimiento de la ejecución de las obras de captación y control
de caudal para las fuentes Aldana Sector Piedra El Obispo y Aldana Sector El Roble,
obras que se ejecutaron en su totalidad y cuyo reporte fue entregado para dar
cumplimiento a cabalidad ante al requerimiento de CORNARE, por parte de nuestra
organización y que mediante resolución 131-1052-2020 se levanta medida
preventiva de amonestación escrita al acueducto, por el cumplimiento de las
obligaciones para con la Corporación.
Mediante resolución 131-10552020, del 24 de agosto del 2020, se acoge por parte
de la Corporación CORNARE, el informe de avance y final del Plan Quinquenal de
Ahorro y Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
Se continúa con el plan de reposición de medidores, para continuar con el proceso
de control de pérdidas y ahorro y uso eficiente del agua, se repusieron alrededor de
60 micro-medidores.
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Dado que el 23 de diciembre del 2019, se logró mediante acuerdo 012 la aprobación
de la política pública del agua, durante el año 2020, se logró que se diera inicio y
aplicabilidad a dicha política, mediante la creación del Comité Técnico del Agua y
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que se dieran los primeros acercamientos con la administración municipal por parte
del comité y que se iniciaran procesos en pro del fortalecimiento de nuestras
organizaciones comunitarias.
Se dio participación activa de nuestro acueducto en AMACOMA (Asociación
Municipal de Acueductos Comunitarios) donde el logro principal del 2020, radicó en
poder realizar un inventario de necesidades de todos los acueductos comunitarios
de nuestro municipio en varios aspectos: fuentes alternas, mejoramiento de la
calidad, redes, planta de tratamiento, sistema de suministro (gravedad o bombeo)
rediseño, compra de predios de protección, entre otros y con el inventario preciso
de las necesidades de cada acueducto, se clasificaron los 10 acueductos
comunitarios del municipio de acuerdo al número de suscriptores en grandes,
medianos y pequeños, esto con el fin de poder buscar el apoyo de la administración
municipal, para aquellos acueductos más pequeños, con menos posibilidad
financiera, de endeudamiento para financiar obras de mejora y fortalecimiento de la
organización, fue así como se priorizo al Acueducto Pozo – Inmaculada- La
Milagrosa, para que el municipio destinará recursos propios para apoyarlo y buscar
que toda la comunidad servida tenga un mejor servicio y así sucesivamente se irán
destinando los recursos que se obtengan de la administración o de otras entidades
donde se puedan gestionar los mismos, desde el más pequeño, terminando en el
más grande en número de usuarios, ya que llegamos a la conclusión que los
acueductos con mayor número de usuarios pueden ir buscando cofinanciación para
sus proyectos de optimización con recursos propios, o con el aporte extra, por parte
de sus suscriptores, todo esto de acuerdo a los lineamientos y políticas de cada
organización y de acuerdo a lo que se convenga en Asamblea General, como
máxima autoridad de nuestras organizaciones.
Se logró en el mes de noviembre del 2020, nuevamente el apoyo casi unánime de
la administración municipal en cabeza del señor GILDARDO HURTADO ALZATE,
como Alcalde Municipal y del Honorable Concejo, en decirle NO a los PDA (Planes
Departamentales del Agua), donde se nos citó a los acueductos a una reunión
donde asistió una funcionaria de la gobernación para socialización y sensibilización
“supuestamente” sobre los PDA y donde se nos habló de las “bondades” de dichos
planes, pero las comunidades representadas a través de los delegados de los
acueductos comunitarios, veedores ciudadanos, con argumentos contundentes,
realidades vividas y situaciones que se evidencian en la mismas normas, le hicimos
entender que no creemos y no confiamos en lo que se reglamenta en los PDA, pues
a todas luces y con la trayectoria que hemos vivido, hemos podido evidenciar que
con las normas que han venido imponiendo a nuestras organizaciones, lo único que
se pretende con los PDA es la “privatización del recurso y la mercantilización del
mismo”.

Dirección: Cl 30 Nº 32A -58. Local 107. Pasaje Los Chachos
Tel. 5485253. E-mail: acueductomercedes@gmail.com

Acueducto las Mercedes, la Esperanza, la Esmeralda y el Chagualo Del Municipio de Marinilla
NIT: 811.008.825-8

GESTIÓN OPERATIVA
Se ejecutaron las siguientes obras de mejora en el Acueducto, en las Plantas de
Tratamiento:
Se construyó una batería sanitaria (hombres – mujeres), con el fin de mejorar las
condiciones higiénico sanitarias para el personal que labora en el acueducto y para
visitantes
Se construyó una zona destinada para el laboratorio (cuyo fin es dotarlo y poder
realizar un mejor control al agua que se oferta a los usuarios).
Se construyó cuarto para el almacenamiento de químicos, y un cuarto para la
herramienta y maquinaria.
Además se le realizo mantenimiento general a toda la zona de plantas, (limpieza,
pintura y ornato en general).

Dirección: Cl 30 Nº 32A -58. Local 107. Pasaje Los Chachos
Tel. 5485253. E-mail: acueductomercedes@gmail.com

Acueducto las Mercedes, la Esperanza, la Esmeralda y el Chagualo Del Municipio de Marinilla
NIT: 811.008.825-8

Dirección: Cl 30 Nº 32A -58. Local 107. Pasaje Los Chachos
Tel. 5485253. E-mail: acueductomercedes@gmail.com

Acueducto las Mercedes, la Esperanza, la Esmeralda y el Chagualo Del Municipio de Marinilla
NIT: 811.008.825-8

Se realizó Instalación del servicio de energía en la zona de la planta del acueducto,
con el fin de poder garantizar a futuro procesos de control y buscar la tecnificación
de la operación de la planta y del sistema de floculación.
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, La construcción de las fundaciones y la
estructura metálica estuvo a cargo de la empresa Abanico Consultores, todo esto
soportado con los debidos estudios: de suelo, de sismo resistencia y demás, y
amparado por las pólizas respectivas de estabilidad, calidad de la obra, entre otras.
Se contrató los servicios profesionales de un ingeniero civil, para que realizará
auditoria externa al proceso de construcción de las fundaciones, estructura
metálica, construcción del tanque en fibra de vidrio, instalación de la parte hidráulica
de ambos tanques, el existente y el nuevo, y puesta en marcha de los mismos. De
manera que se pueda garantizar el cumplimiento y el logro del objetivo trazado por
el acueducto, como es el de mejorar la prestación del servicio a toda la comunidad,
con el almacenamiento de mayor cantidad de agua y poder así atender las
contingencias que se presentan a diario en el acueducto por diferentes situaciones.
Se negoció servidumbre con la junta de acción comunal de la vereda la Esmeralda,
para la construcción del nuevo tanque de almacenamiento, contiguo al actual, por
un valor de $8’000.000.
Se suscribió contrato con la empresa Abanico Cosultores, para la construcción de
las fundaciones y la estructura soporte, por un valor de $155’105.495. Dicha
construcción esta soportada con los debidos estudios.
Se firmó contrato para la construcción del nuevo tanque de almacenamiento en fibra
de vidrio con capacidad de 150 metros cúbicos con la empresa Tecniválvulas, por
un valor de $108’755.600.
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Lográndose una inversión a 31 de diciembre de 2020 por valor de $245’658.495,
quedando obra para culminar y liquidar en los dos primeros meses del año por un
valor de $157’208.670, en liquidación y pago final del contrato suscrito con
Tecniválvulas para construcción del tanque, izaje del tanque, compra de valvulería,
tubería y demás para la conexión hidráulica del tanque nuevo y del tanque existente,
realizar las instalaciones hidráulicas, mano de obra, cancelación contrato de
interventoría externa, cerramiento del perímetro de los tanques, para aislarlos y
evitar daños a las obras y contaminación del agua, por acceso a dichos tanques de
personas ajenas al acueducto, que han tomado los tanques como sitio turístico, con
el consabido peligro de contaminación del agua, y peligro para sus vidas por la
altura.
El costo total del nuevo Tanque de distribución nueva asciende a: $402.867.165

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 al ritmo de crecimiento que presenta el acueducto, de acuerdo al crecimiento
promedio de los últimos 5 años y a la subdivisión del territorio de acuerdo a lo
proyectado en el PBOT.
Además se realizó un estudio de la capacidad hídrica de las fuentes actuales, en
periodo de verano y en tiempo de invierno, y la alternativa de nuevas fuentes para
fortalecer la oferta hídrica del acueducto, teniendo en cuenta que con los
suscriptores a diciembre 31 de 2020, 1614, una dotación de ley de 120 lits/habit/dia,
unas pérdidas en el sistema del 25% que son las permitidas por ley para este tipo
de sistema de complejidad baja, el acueducto estaría requiriendo para la población
actual 11.96 lits/s, situación que se ha rebasado porque nuestra población no sólo
gasta el agua para el consumo doméstico, sino para otros usos, comercial, pecuario,
agrícola, entre otros y que muchos de nuestros usuarios no tienen una conciencia
o sensibilidad sobre el ahorro y uso eficiente del agua, situación que conlleva, a que
en periodos de intenso verano, se agudicen más los problemas de escasez del
preciado líquido en viviendas que están en zonas muy altas, que están ubicadas en
la parte terminal de red, ya que por el alto consumo en zonas bajas, en la red inicial
e intermedia, hace que se despresurice la red, se consuma más rápido el agua
existente almacenada en los tanques y las partes afectadas hasta ahora no vean
ninguna mejora en el servicio.
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REPOSICION DE REDES
Dando cumplimiento al presupuesto en cuanto a inversiones en red, el Acueducto
adquiere 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 y que causan de forma continua ruptura de la red y por ende
interrupción del servicio, siendo la reposición más significativa la realizada en el
sector denominado “Falda del Purgatorio” y otros que no se pudieron realizar por la
situación de la pandemia, se tienen en el cronograma para efectuarlos durante el
año 2021.
Para poder fortalecer el personal operativo, y en vista de la necesidad que tiene el
acueducto de realizar varias obras pendientes, que mejoren el servicio y dado que
esto no es una situación que se logra de una vez, sino que es un proceso que se
ejecuta y realiza de manera paulatina, se contrató una persona para oficios varios,
para ayudar en todos los procesos de reposición, apertura de brechas para
ampliación e instalación de redes y mantenimiento del sistema.
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GESTIÓN FINANCIERA
En lo referente a la certificación del Representante Legal y Contador del Acueducto:












La contabilidad ha sido llevada en debida en forma, aplicando las normas de
contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia, de
conformidad con el Anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus
modificatorios, que incorporan la Norma Internacional de Información
Financiera para PYMES.
Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros del
Acueducto, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se
han realizado durante los años terminados en esas fechas.
Los activos representan beneficios económicos futuros (derechos) y los
pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones),
obtenidos o a cargo del Acueducto.
Todos los hechos económicos realizados por el Acueducto, han sido
reconocidos en los estados financieros.
Todos los hechos económicos que afectan al Acueducto han sido
correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.
Los estados financieros y el informe de gestión no contienen vicios,
imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación
patrimonial o las operaciones del Acueducto.
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido
preparados a partir de las cifras tomadas fielmente de los libros de
contabilidad del Acueducto.

En lo referente a los activos:







Los activos presentaron un incremento del 5,84% en relación con el año
anterior al pasar de $1.875 millones en el año 2019 a $1.985 millones en el
año 2020.
Las principales variaciones se presentan en anticipos para inversión, la
propiedad planta y equipo y los intangibles como consecuencia de los pagos
realizados para la construcción, instalación y montaje del nuevo tanque de
almacenamiento y las servidumbres pagadas.
Se realizaron inversiones en propiedad, planta y equipo por valor de $178
millones y servidumbres por valor de $8 millones.
El efectivo y equivalentes de efectivo se maneja en entidades financieras
vigiladas por la Superintendencia Financiera.
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31/12/2020
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales y otros deudores
Inventarios
Otros activos
Total activos corrientes
Activos no corrientes
Propiedad planta y equipo
Intangibles
Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS

31/12/2019

195,822
476,992
82,380
90,553
845,747

317,878
422,532
136,684
3,011
880,105

1,131,221
8,000
1,139,221
1,984,968

995,346
995,346
1,875,451

En lo referente a los pasivos:


Por su parte los pasivos pasaron de $18 millones en el año 2019 a $23
millones en el año 2020.



Los pasivos no presentaron ninguna variación significativa.

31/12/2020

31/12/2019

Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar7,870
Pasivos por impuestos corrientes
1,669
Beneficios a empleados
13,713
Total pasivos corrientes
23,252
TOTAL PASIVOS
23,252

5,280
1,535
10,690
17,505
17,505

En lo referente al patrimonio:
En consecuencia el patrimonio del acueducto se incrementó en 5,59% en relación
con el año anterior al pasar de $1.858 millones a $1.962 millones.
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Tel. 5485253. E-mail: acueductomercedes@gmail.com

Acueducto las Mercedes, la Esperanza, la Esmeralda y el Chagualo Del Municipio de Marinilla
NIT: 811.008.825-8

31/12/2020
Patrimonio
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

31/12/2019

1,857,945
103,771
1,961,716

1,706,204
151,742
1,857,946

En lo referente a los resultados:


Los ingresos totales (ordinarios y extraordinarios) presentaron un incremento
del 4,27% al pasar de $487 millones en el año 2019 a $508 millones en el
año 2020.



Por su parte gastos totales (costos, administración y otros gastos)
presentaron un incremento del 20,5% al pasar de $336 millones en el año
2019 a $404 millones en el año 2020.



Con lo cual el excedente del ejercicio pasó de $152 millones en el año 2019
a $104 en el año 2020.

A continuación un resumen del excedente neto del ejercicio:

Ingresos Totales
Costos y Gastos Totales
EXCEDENTE NETO

31/12/2020
508,206
(404,435)
103,771

31/12/2019
487,379
(335,637)
151,742

Dirección: Cl 30 Nº 32A -58. Local 107. Pasaje Los Chachos
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A continuación el detalle de los ingresos del período:

Venta de medidores
Consumos
Derechos de conexión
Reconexiones
Otros servicios de acueducto
Recargos
Financieros
TOTAL INGRESOS

31/12/2020
8,836
327,328
149,620
1,900
6,246
10,682
3,594
508,206

31/12/2019
11,068
298,271
154,071
2,490
2,494
14,310
4,675
487,379

A continuación el detalle de los costos y gastos del período:
Gastos de personal
Materiales y Suministros
Depreciaciones
Honorarios
Bonificación combustible
Mantenimiento
Costos por control de calidad
Impuestos
Jornales
Fotocopias utiles y papeleria
Donaciones
Transportes fletes y acarreos
Servicios públicos
Gastos de representación
Elementos de aseo y cafetería
Gastos legales
Otros gastos generales
COSTOS Y GASTOS TOTALES

31/12/2020
135,816
105,331
42,030
26,361
21,722
17,385
10,076
9,959
7,898
5,294
5,180
4,199
4,157
2,481
2,363
1,747
2,436
404,435

31/12/2019
106,876
52,083
41,654
32,209
13,910
43,932
3,068
8,393
5,590
4,462
5,324
4,049
7,936
1,678
2,141
2,332
335,637

No se presenta ninguna variación significativa en los rubros de costos y gastos del
período, con excepción de los rubros de materiales y suministros y bonificación
combustible como consecuencia de las diferentes actividades operativas realizadas
por el Acueducto durante el año.
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