
SOCIALIZACIÓN DE REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA  

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL CHORRO 

ACTA   87                                          

 

Cordial Saludo, 

Debido a la situación de pandemia mundial que está afrontando la comunidad desde el mes de marzo del 2020 y 

acatando la norma que establece prohibir las reuniones de cualquier tipo y además establece el confinamiento 

para adultos mayores de 60 años, la junta directiva en reunión sostenida los días 6 y 14 de junio ha decido hacer 

frente a las decisiones que se exponen para dar continuidad a las actividades internas y atender los requerimientos 

de orden legal ante las diferentes entidades que nos requieren, así: 

   Se hablaron los temas: 

- Se habló de lo insostenible que puede llegar a ser el acueducto, si se mantienen los precios actuales del 

servicio. Lo que llevaría a tener pérdidas económicas que no permitirían trabajos futuros en el acueducto. 

- Que la superintendencia de servicios públicos nos ha requerido para formalizarnos y acceder a beneficios 

por estar registrados. Esto implicaría aumento de las tarifas del servicio de acuerdo a las normas que 

ellos establecen. Será decisión de la asamblea la aceptación o no de la afiliación aceptando todo lo que 

esto implica, para esto se citará a reunión tan pronto sea posible. 

- Qué durante el año 2019 se reinvirtieron los excedentes acumulados de años anteriores y los excedentes 

del ejercicio del año 2019, quedando cancelada la asignación permanente del tanque de almacenamiento, 

no quedando pendientes excedentes por invertir. 

   Se determinó: 

- El presupuesto para ejecución del año 2020 

- Se aceptó la ampliación de la red principal proyectando beneficiar a 10 usuarios nuevos inicialmente. 

- Se estableció la ejecución de los trabajos de conexionado entre el nuevo tanque de almacenamiento y la red 

de usuarios actuales del chorro. 

- Citar tan pronto sea posible a reunión de elección de nueva junta directiva y fontanero. 

 

En referencia a la asignación de suministro de agua por parte del proyecto de pozo profundo hecho en la vereda San 

Francisco por la alcaldía, se exponen los siguientes: 

- Qué el porcentaje aceptado deberá quedar en acta ante alcaldía para que no existan pleitos futuros y todo 

el tema esté claro. 

- Qué los gastos que este pozo genere deben ser repartidos de acuerdo con el porcentaje establecido 

anteriormente, con excepciones que se establezcan durante la negociación. 

- Qué esta asignación requiere incrementar los costos de servicio gradualmente pues el agua de este 

pozo requiere un tratamiento, que debe hacerse antes de que ingrese a nuestro tanque de almacenamiento 

sin contaminar el agua de nuestro acueducto. 

Con el fin de aclarar el incremento del valor del servicio de agua, debido a que no quedo especificado  en el acta de 

socialización  de  reunión Junta directiva. Se determina el incremento del precio en el metro cubico así: 

- Tercer trimestre 2020: el costo por metro cubico será de $700, pagaderos en octubre de  2020. 

- Cuarto trimestre: el costo por metro cubico será de $1.000, pagaderos en enero de  2021 

siendo el valor de $1000 el que regirá para 2021. Esto con el fin de buscar un equilibrio que permita atender el 

acueducto de la manera más óptima buscando ser sostenibles en el tiempo. 

Estos tema se exponen para que la asamblea conozca de primera mano y considere aceptar o no, que de no 

tomar determinaciones como formalizarnos y hacernos sostenibles económicamente aplicando las tarifas 

que la regulación por norma define, existe una probabilidad muy amplia de que pasemos a manos de otro(s) 

acueducto(s) administrador(es) y debamos asumir los reglamentos que esas asociaciones ya tiene 

establecidas perdiendo nuestros beneficios, y que el trabajo de las juntas administradoras que ha tenido 

nuestro acueducto a lo largo de más de 32 años de trabajo para la comunidad sea trabajo, dinero y esfuerzo 

perdido. 
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A continuación, las firmas de los usuarios manifestando su acuerdo o no con lo expresado



 


