
 

 

INFORME  DE PRESIDENCIA ACUEDUCTO EL CHORRO ENERO 2020 - DICIEMBRE 2020 
 
Me permito presentar a ustedes informe de la gestión adelantada como presidente del acueducto el chorro 
 

1. Se inicia el año 2020 con la celebración de la eucaristía de bendición del tanque nuevo, 12 de enero 
2020, construido en el año 2019. 

2. Se planea la reunión de la asamblea del año correspondiente para el mes de marzo, siendo declara 
la pandemia mundial y el posterior confinamiento nacional indefinido, razón por la cual la asamblea 
se debió cancelar. 

3. Durante el periodo de confinamiento, se atendieron requerimientos administrativos hechos al 
acueducto por parte de la alcaldía referentes al estado de prestación del servicio y la legalidad del 
acueducto, a las cuales se les dio respuesta. 

4. Se adelantaron reuniones con la junta en el mes de junio, en el que se tomaron medidas frente a las 
tarifas actuales del servicio, pues se evidenció que en administraciones pasadas no se realizaron los 
ajustes pertinentes a las tarifas. también se habló sobre los porcentajes de participación mínimos 
aceptados para tomar agua del proyecto de pozo profundo hecho por la alcaldía. 

5. Se aceptó la ampliación de la red principal proyectando beneficiar a 10 suscriptores nuevos del sector 
de garra pelada, en reunión del mes de junio. 

6. dando continuidad a la propuesta de participación en el proyecto del pozo profundo se hace reunión 
el día 14 de junio con el señor Domingo Salas del acueducto el Triunfo para plantear un primer 
acercamiento que permita definir los porcentajes de aprovechamiento de este, llegando a un 
acuerdo de hablar con en la alcaldía para que sean ellos como desarrolladores del proyecto quienes 
indiquen los lineamientos para realizar la respectiva solicitud de concesión de aguas a 
CORPOBOYACÁ. 

7. se participa en la reunión en la alcaldía el día 19 de junio de 2020 para tratar el punto antes 
mencionado. estando en presencia del alcalde, del secretario de infraestructura de la encargada de 
la oficina de servicios públicos y Domingo Salas, llegando a un plan de trabajo en el que desde la 
alcaldía se debían entregar todos los documentos necesarios para solicitar concesión en 
CORPOBOYACÁ para que ellos pudieran determinar en qué medida se beneficiaría cada acueducto 
de acuerdo con los usuarios inscritos. cabe resaltar que el acueducto siempre se ha mantenido en la 
posición de tener mínimo una participación del 30% del caudal aprobado por la concesión. esto aún 
sigue en trámite para el 2021. 

8. Se da cumplimiento a los requisitos de entes de control como lo es la DIAN, para lo cual se elabora 
un acta de socialización de las decisiones tomadas por la junta para efectuarse el periodo 2020, para 
la cual se decide que la forma de aprobación debería ser la explicación verbal uno a uno de los 
usuarios y posterior su firma de aprobación. Resalto que esta metodología no es entendida por los 
usuarios pues consideran que la firma es una completa aceptación de lo ahí descrito y no es así. 

9. Se realiza reunión el 11 de julio para explicar la manera de aplicar a los beneficios que el gobierno 
estaba ofreciendo para los acueductos rurales, haciendo claridad que para aplicar al subsidio, tal 
como lo dice la página web del ministerio de vivienda, los prestadores deben actualizar información 
ante el la SUPERSERVICIOS, lo que implica aceptar los lineamientos del ente regulador, tema este 
que no ha sido aprobado por la asamblea desde juntas anteriores a la actual. se concluye 
nuevamente, que la decisión sobre la inscripción ante la SUPERSERVICIOS está en manos de los 



 

 

asambleístas y por ende los beneficios que por medio de este ente regulador se brinden a los 
acueductos. 

10. para el mes de julio se participa de manera virtual en la explicación de la forma de aplicar al subsidio 
del gobierno para acueductos, ratificando nuevamente lo expresado en el punto anterior. 
 

   
11. se identifican los trabajos que se harán para ampliar el nuevo ramal de garra pelada dando 

cumplimiento a los nuevos suscriptores. 
12. Manifiesto que se propuso realizar la correspondiente reunión de asamblea para el año 2020 

enviando la citación para el 20 de octubre, pero se recibieron llamadas telefónicas desconocidas y 
anónimas que cuestionaban esta reunión insinuando denuncias en contra del acueducto, por lo que 
verbalmente se le comenta a la junta y se decide cancelar cualquier evento con aglomeración de 
personas. Se comunicó telefónicamente a los usuarios la cancelación de la reunión. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
Liseth Hurtado Pineda 
Presidente 


