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ESTATUTOS QUE REGIRAN A LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEUDCUTO EL CHORRO DE 
LAS VEREDAS DE SAN FRANCISCO Y SAN MARTIN DEL 
MUNICIPIO DE COMBIT A - BOYACA. 

CAPITULO PRIMERO 

DENOlllNACION DOMICILIO Y DURACION 

Articulo 1.Con el nombre de ASOCIAClON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
EL CHORRO, DE LAS VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN IIARTIN DEL 
MUNICIPIO DE COIIBITA BOYACA. es una organización no gubernamental, sin 
ánimo de lucro, apolltica, sin distingo de razas, religión o condición socia!, que como 
tal se regirá por el derecho privado, la Constitución Polftic:a Nacional, Decretos 1529 
de 1990, Decreto 2150 de 1995, Decreto 0427 de 1996 y demás Normas legales 
vigentes, de utilidad común, vigilada con lo dispuesto en la Normas de Ley vigentes. 

Articulo 2. 
DOII�. La eotidad tendrá domicilio en ei municipio de Combita 

vereda San Freo y San Martin departamento de B<:r¡aca. 

Articulo 3. ouffAé"�. La entidad tendrá duración de 99,áí\Ós, contados a partir de 
la conformaci6n, pero podrá disolverse por las causales �aJes previstas en los 
presentes estatutos o por voluntad de sus afiliados reunidos en Asamblea General. 

CAPITIJLO II DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN. 

ARTICULO 4. la asociación tendrá los siguientes órganos: 

A: Gobierno: C�titwdo por la asambygene,JIJ como máxima autoridad y una 
junta �. integrada por �. como representante legal, un 
vicepre,iflenté, un seq:elario y dos� elegidos por la asamblea generaJ como 
organismo de máxima autoridad. 
8 órgano de control: Ejercido por un �l. 

e) Un administrador financiara y de penonal: Ejercida por administrador 
tesorero -: 
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CAPITULO III 
PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN: 

ARTICULO. 5. PRINCIPIOS y OBJETIVOS la Asociacl6n orientará sus acciones de 
acuerdo con los siguientes principios. 

PRINCIPtOS 

a. Igualdad de derechos y obligaciones 
b. Participación democrática en las de4iberaciones y decisiones 
c. Ausencia de cualquier disaiminaci6n, ya sea por razones poUticas, religíosas, 

sociales o de raza. 

OBJETIVOS. Los objetiYos sociales de la Asociación de suscriptores del acueducto 
El Chorro son de manera general los siguientes: 

a. Dotar de agua potable a cada una de las viviendas que cubre et sistema de 
acueducto, asumtendo la Administración, operación y man1enimieoto del 
servicio: 

b. Promover la defensa y protección de los recursos de agua y las cuencas 
hidrográfK;aS a través de la activa participaa6n y educación de los usuarios. 

c. Gestionar ante las respectivas entidades oficia$es y privadas que desarroüen 
trabajos de promoción de la comunidad. e! apoyo requerido en lo relacionado 
con et estudio, diseno, construcci6n, manteomiento, ampliación y reformas del 
sistema. 

d. Gestionar k>s recursos y apoyo requeridos para le eficaz prestación del 
servicio, ante las entidades territoriales que contempten dicho apoyo. 

e. Motivar, educar y comprometer a k>s usuarios en la administración y 
fiscalizaci6n de la prestaci6n del set'Vicio. 

f. Adoptar las polfticas y normas establecidas por las autoridades sanitarias y los 
organismos encargados det saneamiento básico, dotación de agua � y 
adecuación de aguas seNidas. 

g. Promover campat\as de reforestación para conservar y manejar 
adecuadamente et recurso hidrico. 

ARTICULO. 6. Para el eficaz desarroHo de los objetivos fijados en e4 artículo 
anterior, la Asociación del acueducto, podrá adquirir, gravar y enajenar bienes 
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muebles e inmuebles y en general celebrar los actos jurfdicos necesarios para la 
prestación del servicio. 

CAPITULO IV 
ASOCIADOS 

Articulo 7. Asociados: Son mtembros de la asociación los suscriptores que 
aparecen escritos en el Kardes det libro. 

ARTICULO. 8. Derechos De Los Suscriptores, además de los establecidos en la 
ley 142 de 1994, sus decretos reglamentarios y el Decreto 1842 de 1991: 

a. Participar con voz y voto en las Aaambk3as Generales. 
b. Elegir y ser elegido para los cargos Directivos de la Asociación. 
c. Examinar la contabilidad, los libros, las actas y, en general todos los 

documentos de la Asociación. 
d. Participar en las actividades, beneficios y servicios que la Asociación presta a 

sus asociados, los cuales no podrán consistir en ningún caso en el reparto de 
utilidades 

e. Representar o hacerse representar en las Asambleas Generales, ya sean de 
carácter ordinario o extraordinario. 

PARAGRAFO �1: Si un suscriptor por motivos personales, no puede asistir a 
las asambleas ordinaria y extraordinaria de la A.sociaci6n De Suscriptores Det 
Acueducto El Chorro De Las Veredas De San Francisco Y San Martín De 
Combita. Y enviara un representante esta puede tener voz en la asamblea 
pero no tienen derecho a votar en las asambleas. 

PARAGRAFO Nq 2: Cuando lo considere necesario o conveniente, la asamblea 
puede invitar a sus sesfooes a representantes de entidades oficiales quienes 
podrán participar con voz pero no tienen voto decisorio dentro de '8s asambleas. 

ARTICULO 8.1: ADQUtSICIÓN DE LA CALIDAD DE ASOCIADO. Para todos los 
efectos legales se adquiem a partir de ta fecha del consejo de la Junta 
Administradora, en el que conste tal decisión. 

ARTICULO 9: ASOCIADOS HABILES: Son asociados hábiles, los inscritos en el 
registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentran al corriente 
en el etmplimiento de todas sus obtigaciones con ta asociación al momento de la 
convocatoria para la � de ta asamblea general de conformidad con et 
reglamento que sobre e4 particular expida la junta que induifá k> relativo a &as 
causales que afecten la habilidad de los asociados. 
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ARTICULO 1 O: PERDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO. Para todos los efectos 
legales la calidad de asociado se pierde por: 

a. Retiro voluntario 
b. Exclusión 
c. Disolución o liquidación de la asociación 

ARTICULO 11 ACEPTACION DEL RETIRO VOLUNTARIO. La Junta administradora 
aceptara el retiro voluntario de un asociado, siempre que medie soticitud por esaito y 
este a paz y salvo con tas obügaciones contrakfas. 

PARAGRAFO. Quedará reservado a la junta el poder de comprar un derecho a un 
suscritor que no desee seguir disfrutando de el. En estos casos la junta pagara el 
80% del valor de la matricula vigente y podrá adjudicario a un nuevo usuario. 

ARTICULO. 12. OBLIGACIONES. Son obligaciones de los usuarios, además de las 
establecidas en el Decreto 1842 de 1991: 

a. Cumplir los Estatutos y reglamentos adoptados por la .Asociación. 
b. Acaiar las decisklnes de la Asamblea General y de la Junta Directiva 
c. Partidpar y asistir en las Asambleas y Reuniones. 
d. Desempenar con responsabilidad las funciones propias de los cargos para los 

cuales soo elegidos. 
e. Dar a los bienes de la Asociación el uso debido para el cual están destinados 

y velar por su conservación y mantenimiento. 
f. Cumplir con las obligaciones económicas que se estabiezcan. 
g. Participar en 1os Comités que designe la Junta Directiva para la vigilancia de 

las obras construidas con el cuidado y recuperación de las cuencas 
hidrográficas. 

h. Colaborar activamente en 'as campaÑI$ de refofestaci6n y en general 
contri>uir con el cuidado def medio ambiente. 

ARTICULO 13.PROHIBICIONES. a k>s usuaoos les está prohi>ido: 

a. Dar al agua un uso distinto del sefialado en la solicitud de conexión del seMCio. 
b. Utilizar et nombre de la Asociaci6n para adelarnar campat\as políticas, refigiosas 
o de cumquier otra indole, ajenas a los objetivos de la Asociaci6n set\alados 
anteriormente. 
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c. Ejercer presiones sobre cualquier usuario o miembro de la Junta Directiva con el 
fin de desviar el objeto social de la Asociación o violar los estatutos. 

d. Stministrar a otros inmuebles el agua asignada al usuario. 

e. Reconectar un servicio que haya sido suspendido. 

f. Remplazar o modificar las instalaciones exteriores. 

g. Abrir o cerrar las válvulas o llaves de las redes públicas. 

h. Atentar por cualquier medio contra cualquier parte del sistema de acueducto o 
contra el entorno ecok>gico que da vida al acueducto. 

i. Desarrollar actividades que perjudiquen a la Asociación y el desarrotlo de sus 
labores. 

ARTICULO. 14. quienes incurran en alguno de los actos seoolados en ei artículo 
anterior o incumptan con las obligaciones anteriormeote sena!adas. se aplicará una 
sanción de 1 del Salario mfnimo diarios legales vigentes y una suspensión de 3 
meses. 

ARTICULO. 15. en caso de reincidencia en las infracciones sei\aladas en este 
estatuto, la Junta podrá ordenar la suspensión indefinida dei sefVicio hasta por seis 
(6) meses, que deberá ser puesta a consideración en la Asamblea General de 
Usuarios. B usuario podrá inteq>oner recurso de reposición ante ea Junta, que 
deberá ser resuelto dentro de los cinco (5) dias sjguientes a su presentación y 
recurso de apelación ante la Asamblea General, que decidirá en forma definitiva. 

ARTICULO. 16. La Junta podrá delegar en el Administrador o quien haga sus 
veces, la imposición de las sanciones a los usuarios que infrinjan el presente estatuto 
y los reglamentos y normas que k> COl1811plan. 

CAPITULO IV 
� DE ORGANIZACIÓN INTERNA Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS 

GOBIERNO,ADIIINISTRATIVOS 

/ 
Articulo 17 La asamblea General: La asamblea general de suscriptores es el 
organismo máximo de '8 asociación y estará integrada por todos Jos afiliados 
debidamente inscritos en ef kardex de la junta administradora. 

PARAGRAFO: Las decisiones que adopte la asambaea general de asociados serán 
obligatorias para todos k>s miembros, siempre que se hayan tomado de conformidad 
con las normas lega'8s y con los presentes estatutos 
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ARTICUL0.18. LAS ASAMBLEAS SERÁN ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

18.1 .LAS REUNIONES DE LA ASAIIBLEA GENERAL �A. se 
harán durante los tres primeros meses de1 año y se celebrarán preferiblemente en la 
Sede Principal de la Asociaci6n o en el sitio donde expresamente se haya 
convocado por la Junta Directiva, a través de su Representante Legal, mediante 
cualquier medio de comunicaci6n escnta o hablado y en el cual se indicaré la fecha y 
hora citadas. La convocatoria a las reuniones ordinarias, debe hacerse mediante 
comunicación escrita con una ante1aci6n de (8) dlas ca'9ndario, en et cual se indique 
el día, la hora y sitio de la reunión. /. 
18.2. LAS ASAMBLEAS EXTRAOR.DtNA�IAS se convocarán cuando lo estime 
conveniente la Junta Directiva, a través de su Presidente, o las dos terceras partes 
de la Asamblea Generat, a solicitud de uno de sus miembros, o del Fiscal, por un 
hecho grave o urgente que lo amerite. La convocatoria a las reuniones 
extraordinarias. debe hacerse mediante comunicaci6n escrita con una amelaci6,") (15) 
días caJendario, en e4 cual se indjque et dia, la hora y sitio de la reunión. Para estas 
reuniones se deberán especificar ef tema o los temas a tratar. 

PARÁGRAFO PRJIIERO: Si no se pudieran reunir por falta de quórum la Junta 
Directiva podrá citar a una nueva reunoo que sesionara y decidirá válidamente con 
un número pluraJ de asociados cualquiera, la nueva reunión deberá efectuarse no 
antes de los diez dlas ni pasados 30 desde la fecha para la primera reunión . 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todas las determinaciones de la Asamblea General de 
Asociados se adoptarán por mayoria de votos de los participantes, satvo las 
excepciones que no contemplan los presentes estatutos. 

ARTICUL0.19. REUNIONES DE ASAMBLEA Las reuniones de Asamblea es1arán 
presididas por el Presidente, o en su defecto por un asociado que la Asamb6ea 
designe, iguameme la responsabiúdad del Acta será det Secretario General, o en su 
defecto, se nombrará uno adhoc, para que asuma esta función. 

PARÁGRAFO PRIMERO: De cada ses;6rl de Asamblea se levantara un acta eo la 
cual se indicará el número de orden, fecha, hora de reooión, lugar donde se ha 
nevado a cabo, la forma de la convocatoria a los asociados. los nombres de los 
asistentes, los asuntos tratados y su decisión con el número de � emitidos para 
cada caso, et coi.tenido de las c:o11stafteias presentadas por los concurrentes, fecha y 
hora de clausura de ta sesión. 

ARTICULO. 20. SON FUNCIONES DE LA AS� 

a. Estabteoer poHticas y directrices generales de la Asociación 
b. Vetar por la calidad del servicio que presta 
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. · representen a los usuarios ante la Junta Directiva o 
c. Elegir los mtem�ros que lazos de sus integrantes cuando lo considere 

proponer cambos o reemp . 
conveniente a través det sistema de coaeote electoral. 

d. Aprobar su propio reglamento interno. 
e. Estudiar Y aprobar los� Y � �� del servicio soücitando 
f. Trazar planes de ampliaci6n o � :'rw:i.riAlizados 

asesoría a las entidades u organismos_-� . . . ración a otra u 
g. Decidir, cuando sea el caso, sobre fusión, vmculación o mcorpo 

otras asociaciones o entidades. . . . . . . 

t· =�:����ca:; ':��u!'=�ta�� Junta 
Directiva. 

J. Fijar las condiciones para el desarrollo de actividades especificas. 
k. Autorizar a la Junta Directiva para 6feCUUI( actos cuya cuantia exceda a la 

cuantfa fijada por la Asamblea. . . 
1. Delegar permanente o transitoriamente funciones en la Junta Directiva, 

siempre y cuando no lo prohiban estos estatutos ni la ley. 
m. V,gílar el cumpümiento de las funciones que competen a la Junta �- 
n. Facultar a la Junta Directiva o al administrador para imponer sanoones 

previamente aprobadas en Asamblea de Usuarios, a los Asociados que 
incump4an et reglamet lto interno o las disposiciones sobre detechos, 
obligaciones y prohibiciones contenidas en el presente estatuto. 

o. Confirmar o revocar las sanciones impuestas por la Joota Difectiva o los 
usuarios. 

JUNTAOtRECTIVA�/ 

ARTICULO. 21. La Oirecci6n de la Asociación estará a cargo de una Junta 
Directiva, organtSmO pennanente de la Administraci6n de los sistemas de 
acueducto y será elegida P<>í la Asamblea Generai para un peóodo de dos (2) 
anos a partir de su�- 

ARTICULO. 22. La Junta Directiva estará confonnada por los s�uientes 
miembros: presidente, V1eepresidente, Tesorero, Secretario y dos vocales 

A_RTICULO. 23. la Junta Directiva se reunirá por derecho propio una (3) 
trimestral en el lugar, fecha y hora que eUa acuerde y en sesiones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario. 

PARÁGRAFO: Cuando k> considere necesario o conYOOiente, la Junta O.rectíva 
puede invitar a sus sesiones a particulares o a representantes de entidades 
quienes podrán participar con voz pero sin voto. 
ARTICULO. 24. La no asisrencia a tres (3) reuniones coosecutivas sin causa 
justificada, por parte de cualquiera de los miembros de ta Junta. será motivo 
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suficiente para que se estudie su cambio en la Asamblea General. 

ARTICULO. 25. las decisiones adoptadas por la Junta rnrectiva requieren el 
voto aprobatorio de la mitad más uno de los miembros presentes. 

ARTICULO. 26 PARA SER MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA SE 
REQUIERE: 

a. Ser usuario del sistema, con una antigüedad no menor de seis (6) meses; se 
exceptúa a los representantes de las entidades oficiales que sean nombrados en 
la Junta. 

b. Sermayordedieciocho18aflos 
c. Estar a paz y salvo con la T esorerla de la Asociación 
d. No haber sido sancionado durante et último ano, por infracciones a las 

prohibiciones contem�as en los presentes estatutos. 
e. Residir en la localidad donde funciona el sistema 

ARTICULO. 27. SON FUNCIONES DE LA JUNTA DfRECTIVA: / 

a. Vetar por el cumpHmiento dei presente estaMo y de las leyes y disposiciones 
que traten la materia. 

b. Adoptar las potfficas generales y particutares fijadas por fa Asamblea. 
c. Administrar el acueducto de la locatedad 
d. Estudiar las solicitudes de cooexi6n al sistema y decidir soore su aprobación. 
e. Velar por que los servicios se presten con exactitud y regularidad, 

estableciendo tas modificaciones que se requieran para su mejor prestación. 
f. Velar por el adecuado mantenimiento y cooservaci6n de las cuencas 

hid1og1áficas, las redes, planta de tratamiento y demás partes que constituyen 
el sistema o sistemas de acueducto. 

g. Vclar por que el agua que se suministre sea de buena candad y se haga uso 
racional de eHa. 

h. Promover ei pago oportuno de tas cuotas famihares y sancionar a los 
usuarios morosos y a tos que violen los Estatutos y las normas y reglamentos 
que lo comp4emet rtan. 

i. Expedir el reglamento interno y las nonnas que se consideren necesarias para 
la dirección y organización de la Asociaci6n. 

j. Aprobar anuatmente el presupuesto de ingresos y gastos, asl como et 
inventario valorizado de \os bienes del sistema. 

k. Expedir ej reglamento de ta prestación det servicio, divulgarlo a k>S usuarios y 
fijar et valor de las cuotas famit.ares mensuales y los incrementos anuales de 
las mismas. 

l. Velar por el uso adecuado de los semáos, estableciendo en lo posible, la 
obligatoria instalación de medtdores de agua, para que haya igualdad y 
equidad entre el consumo y et pago det servicio. 
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m. Fijar la planta de personal que requiera la operación y mantenimiento del 
sistema, efectuar el nombramiento y remoción det personal y fijar las 
asignaciones. 

n. Rendir los informes sobre la administración del sistema anta la Asamblea de 
usuarios. 

o. Coordinar diferentes actividades que conduzcan a una mejor prestación del 
servicio con entidades de! orden municipal y departamental. 

p. Concertar con '8 Secretaria departamental de Salud de Boyacá capacitación, 
ayudas técnicas y demás que contribuyan a una mejor prestación del servicio, 
si como prestaries la comboración que ellas requieran para et desempe/\o de 
sus tabores. 

q. Presentar, cuando lo considere necesario, a la Asamblea General reforma de 
estatutos. 

r. Crear los Comités que se consideren necesarios para ta buena marcha de la 
Administración. 

s. Autorizar los gastos que excedan et equivalente al monto establecido por 1a 
Junta. 

t. Evitar los posibles perjuicios ecotógicos y sanitarios que pudieran ocasionarse. 
u. Evitar la injerencia de grupos politicos en � manejo y decisiones re!acionadas 

con ta administraci6n def sistema. 
v. Las demás que kl asigne la Asamblea General de Usuarios 

CAPITULO V 
FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTICULO. 28. FUNCIONES DE DIRECTIVOS. De acuerdo con las funciones de 
la junta directiva, se atribuirá las funciones teniendo en cuenta la especificación de 
cada cargo de la siguiente manera: 

ARTICULO. 28.1. PRESIDENTE/ 

1. Convocar. presidir y dirigir las sesk>nes ordinarias y extraordinarias de ta 
Jun�. . 

2. Lievar la �jurid.ca y extrajudicial de la Junta. 
3. Responsabilizarse del cumplimiento de las funciones y atribuciones de la 

Junta. 
4. V19ilar el manejo de los dineros y bienes del acuedudo y otros servicios de 

saneamiento básico rural menor y ordenar gastos hasta por ei monto 
autorizado por la Junta. 

5. Representar a la Jwrta ante las entidades públicas y privadas. 
6. Vesar todo comprobante de pago. 
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7. Convocar a sesiones a la Junta, fijando de antemano el orden del día para los 
asuntos a tratar, indicando lugar, dla y hora de la reunión. 

8. Firmar junto con el secretario, las actas de las reuniones de la Junta, en las 
cuaJes deberá hacerse constar expllcitamente los acuerdos que se aprueben. 

9. Aprobar los informes y balances mensuates de tesorerfa. 
10. Velar por que se cumplan k>s acuerdos aprobados J>Of la Junta. 
11. Estudiar las soltcitudes de las nuevas conexiones y presentarlas a 

consideración de la Junta para su aprobación o desaprobación. 
12. Nattficar oportunamente a los suscriptores cualquier cambio o alteración en los 

servicios, cuando las circunstancias lo requieran. 
13.Resotver en segunda instancia los redamos y quejas que hagan los 

suscriptores. 
14. Mantenerse informado sobre el estado de la cuenta de cada uno de los 

suscriptores y el movimiento de los fondos de tesorería, a fin de vigilar et buen 
recaudo y manejo de estos. 

15.AI finalizar el periodo reglamentario de los miembros de la Junta local 
Administradora, convocar a la� de suscriptores para: 

15.1. Presentar los informes de las labores desarrolladas por la 
Junta, del estado financiero y técnico del sistema. 

15 .2. Proceder a convocar la e� de nueva junta y de fiscal. 
15.3. Autorizar con su firma ta correspondencia y demás asuntos de su 

competencia. 
15.4. Presidir las reuniones de la Junta. 
15.5. Elaborar junto con et Tesorero, et informe narrativo mensual y un 

balance sobre la administración del sistema. 
15.6. Las demás que le asignen la Junta y la Asamb'ea General. 

ARTICULO. 28.2. VICEPRESIDEN� 

1. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea General, presidirtas en 
ausencia def presidenta y cuando éste lo delegue. 

1 .1 Son faltas temporales cuando et presidente haya so&icitado a la Asamblea, 
licencia por enfermedad, inhabilidad, trabajo o cualquier otra circunstancia familtar 
o social. 

1.2 Son faltas absokrtas el no ejercicio de sus funciones, la renuncia aceptada por la 
Asamblea y la perdida de la calidad de asociado. En caso de ausencia total del 
Presidente, asumirá el cargo el Vtcepresidente hasta que se lo nombre presidente 
o se efija nuevamente. 

2 Asumir la presidencia; cuando et Presidente no esté en uso de la palabra o se 
retire del recinto de sesiones. 

,, ···• 
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3 Proponer en las deliberaciones de la Junta Directiva o de cualquier otra instancia 
directiva de la Asociación, resoluciones o programas que estime conveniente para 
la buena marcha de la Asociación. 

4 Firmar las actas que hayan sido aprobadas en la sesión que presidió. 

5 Desempenar todas las funciones que le competen en caso de ausencia temporal 
del presidente. 

ARTICULO. 28.3. TESORERO:/ 

1 Constituir fianza a favor de la Asociación para responder por los dineros y bienes 
que se le han encomendado, por la cuantfa que determine la Asamb'8a General. 

2 Ejecutar el presupuesto aprobado por la Junta. 
3 Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta y el presente reglamento. 
4 Efectuar los gastos que exija el funcionamiento del sistema previamente 

acordados en et nivel de competencia. Pedir autorización de gastos a la Junta, 
cuando k> determine la AsambSea General. 

5 Dirigir y supervisar el trabajo del fontanero y de otro personal que sea nombrado 
por la Junta. 

6 Asistir a las sesiones de la Junta con derecho a voz. 

7 Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades administrativas de la Junta. 

8 Recaudar. vigilar y responder por todos los fondos v bienes de la Asociación, 
cualquiera que sea la procedencia, entregados bajo su custocta 

9 Diligenciar y efectuar kls pagos ordenados por el presidente de la Junta, 
correspondientes a gastos ocasionados por el acueducto y otros servicios de 
saneamiento básico rural. 

1 O Cumplir y hacer cumplir las disposk:iones legales relacionadas con la prestación 
de servicios públicos y las que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de 
su cargo. 

11 Organizar, mantener al die y responsabilizarse por la contabiHdad de la 
Asociación. 

12 Organizar y manejar una caja menor en cuantla hasta por un valor de un (1) 
salario mínimo mensual vigente, la cual será autorizada por la Junta. 

..-,. 
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13 Expedir los recibos de pago que por cualquier concepto ingresen a favor de la 
Junta (cuota familiar, sanciones, etc.) en los formularios oficiales diset\ados para 
tal efecto. 

14 Consignar oportunamente los recaudos en la cuenta bancaria abierta para el .- 
efecto, en una entidad bancaria. :. 12) 

15 Rendir mensualmente un informe sobre el estado de tesorería a la Junta y 
anualmente a la Asamblea General cuando estos organismos se reúnan y 
elaborar junto con el presidente de la Junta, el informe narrativo sobre la 
administración del sistema. 

16 Dar por escrito al fontanero tas órdenes para nuevas conexiones, suspensiones 
de servicio, reconexiones, reparaciones, con el visto bueno del presk.iente de la 
Junta en su calidad de ordenador. 

17 Presentar mensualmente k>s libros e infonnes de tesorería exigidos por el 
reglamento ante el fiscal. 

18 Elaborar y mantener al dla el inventario valorado de la entidad, suministrando a 
los funcionarios competentes cuando lo requieran, los informes del caso. 

19 Permitir a los miembros de la Junta. al fiscal y demás funcionarios del orden 
nacional, departamental, y municipal, el acceso a los libros de ta contabilidad y 
conocer el estado de tesorería, cuando lo soliciten. 

20 Desarrollar el recurso de suministros básicos para operar y mantener en buen 
estado el sistema de acueducto, asl como los demás suministros genera� para 
la administración contable, de oficina, de facturación de servicios y demás, 
necesarios para la prestación eficiente del servtcio, previa orden del presidente. 

21 Atender las reclamaciones y quejas de tos suscriptores y usuarios e igualmente 
resolver los recursos de reposición que interpongan, que sean de su 
competencia, y presentar los demás a consideraci6n de la Asociación. 

22 Informar a cada suscriptor del vak>r de la cuota familiar a pagar mensualmente, 
las fechas y el lugar donde debe cancelarse. 

23 Coordinar con las autoridades competentes la apiicaci6n en su jurisdicción de las 
normas legales sobre control y protecci6n de las fuentes, la calidad � agua de 
consumo y la adecuada disposición de las aguas residuales domésticas. 

24 Las demás que sean asignadas por la Junta Directiva 

ARTICULO. 28.4. 
SECRETARio/, 

Redactar las actas de reunión de la Junta y colaborar en las de la Asamblea. 

1. Colaborar con las diferentes actividades asignadas por la Junta 
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2. Mantener al dia el libro de actas. 
3. Tramitar la correspondencia 
4. Finnar con el presidente las actas de las reuniones. 
5. Organizar, conservar y mantener al dla el archivo de la Junta 
6. Otras que le set\ale la Junta. . 

ARTICULO. 28.5,. FUNCIONES DE LOS DOS VOCALES 
( 

1. Llevar la voceria de los suscriptores ante la junta 
2. Comunicar a los suscriptores sobre tas diferentes acuerdos y decisiones de la 

Junta 
3. Cotaborar con la administración, operación y mantenimiento del sistema 

CAPITULO VI 
DEL ÓRGANO DE CONTROL 

Es� órgano de control interno de la Asociación, nombrado por la Asamblea General 
de Asociados. 

ARTICULO 29. SON FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL Flsc/: 

1. Velar por que las actividades de la organización se ejecuten de conformidad 
con las decisiones de la Asamblea General, Junta y normas sobre la materia. 

2. Ejercer el control permanente sobre todos los dineros, bienes y actuaciones 
de los órganos de la Asociación. 

3. Examinar periódicamente el movimiento de los libros y demás documentos de 
tesorería, aprobándolos cuando los encuentre ajustados a la realidad y al 
reglamento y obj�ndolos en caso contrario, ante la Junta. 

4. Aprobar o desaprobar los balances de tesorería. 

5. Velar por el estricto cumplimieflto de los deberes y funciones de la Junta, 
como también por el libre ejercicio de los derechos y deberes de los 
suscriptores. 

6. Informar oportunamente a la Junta sobre las irregularidades que se presenten 
en la Administración y operación del servicio, procurando que se tomen las 
medidas conducentes a su solución. 

7. Visar todas las cuentas de cobro y los informes de tesorerfa y manejo de la 
caja menor, examinando antes su correcta elaboración, legitimidad y 
documentos anexos. 
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8. Revisar por lo menos una vez por mes los libros de contabiltdad y demás 
documentos de tesoreria, a fin de constatar un buen estado, integridad, 
correcto asiento y detalle de las partidas y buen manejo de los 
fondos. Igualmente confrontar por k> menos una vez cada tres meses la 
existencia flsica def inventario. En caso de encontrarse y comprobarse 
irregularidad, informar por escrito de inmediato al presidente de la Junta 
Directiva 

CAPITULO VII 
DE LOS COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN: 

ARTICULO. 30. SON FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL FONTANERO: 

a. Responder por la operación, mantenimiento y conservación del sistema. 
b. Responder por la operación y mantenimiento de los equipos de desinfección y 

por los bienes de la Junta, bajo su custodia. 
c. Ejecutar las sanciones impuestas por la Junta según las instrucciones 

indicadas en la orden escrita que se le suministre. 
d. Dar aviso a los usuarios de las sanciones impuestas, con el fin de tomar las 

medidas convenientes antes de su aplicación. 
e. Hacer el mantenimiento de las estructuras de captación, cámaras de quiebre, 

cámaras de repartición de caudales, tanque de almacenamiento, desarenador, 
conducción, red de distribución; ejecutar purgas de tuberías, desinfección y 
reparación con la frecuencia que se le indique. 

f. Hacer vigilancia diaria del cloro residual y ph en el tanque de almacenamiento 
y la red de distribución del acueducto con tas normas técnicas. 

g. Revisar las instalaciones internas del sistema. 
h. V19ilar las fuentes de abastecimiento para evitar los riesgos de contaminación, 

informando inmediatamente a la Junta cualquier anomatf a al respecto. 
i. Hacer las conexiones, reconexk>nes e instalaciones de plomerfa en los casos 

que determine la Junta, a través del presidente, Tesorero o el administrador. 
J. Hacer ta revisión general de las principales instalaciones del sistema, con la 

frecuencia que se te ordene. 
k. fnformar a la Junta cualquter irregularidad en ef funciooamierrto det sistema, al 

,gual que el uso indebido del servicio. 
l. Colaborar con el tesorero o administrador en el cobro de la cuota familiar 

cuando se le solicite. 
m. Otras que te asigne la Junta. 

OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO: 

ARTICULO. 31. la Junta designará al operador de la planta de tratamiento, quien 
estará bajo la dependencia directa de la Asociación y quien deberá acreditar 
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preparación y experiencia en el manejo de plantas de tratamiento. 

ARTICULO. 32. Son funciones del operador de la planta de tratamiento: 

a. Operar los equipos mecánicos de la planta de tratamiento. 
b. Responder por los bienes entregados bajo su custodia 
c. Responder por ta operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de 

agua potable. 
d. Realizar íos análisis y control de calidad de agua, en planta, redes y puntos de 

mayor riesgo. 
e. Realizar las operaciones de los elementos y equipos de la ptanta de 

tratamiento. 
f. lnfonnar a la Junta sobre los daños y emergencias que ocurran en la planta. 
g. Llevar un registro diaño de resultados de los análisis ñsícos químicos y 

bacteriológicos que se realicen en la planta de tratamiento. 
h. Aplicar el manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de 

agua potabje. 
i. Elaborar con la debida anticipación, las solicitudes de compra de los 

materiales y productos quimicos que se necesiten para la operación de la 
ptanta de tratamiento de agua potable. 

J. Llevar un registro diario del control del consumo de productos químicos y 
materiales utilizados en el tratamiento de agua potable y/o aguas residuales. 

k. Llevar los registros y elaborar gráficas sobre rangos de cloro residuaf en forma 
diaria. 

l. Llevar un registro de metros cúbicos de agua tratada. 
m. Las demás funciones que le asigne la Junta. 

CAPITULO VIII 
OPERACIÓN, PRESTACION Y COBRO DEL SERVICIO: 

GENERALIDADES: 

ARTICULO. 33. El servicio se suministrará a cada inmueble o edificio para uso 
exclusivo de este y ningún suscriptor podrá surtir de agua a otro inmueble, ni interior. 
ni exteriormente. 

NORMAS GENERALES DEL AREA COMERCIAL DEL ACUEDUCTO: 

ARTICULO. 34. Ei servicio se suministrará a cada inmueble o edificio para uso 
exclusivo de éste y ningún suscriptor podrá surtir de agua a otro inmueble, ni interior, 
ni exteriormente, se encuentre éste ubicado en forma contigua o separada y 
pertenezca al mismo dueño o se trata de subdivisiones de terreno o de nuevos 
edificios y construcciones que hayan formado parte de aquet donde prestare el 
servicio con anterioridad, o de inmuebles subdMdidos para diferentes destinos 
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(vivienda, comercio o industria), en los cuales cada parte que forme local 
independiente deberá proveerse de su respectiva conexión. 

ARTICULO. 35. Todo suscriptor deberá mantener en buen estado de 
funcionamiento las instalaciones hidráulicas interiores del iMl� o propiedad y 
hacer uso de k:>s servicios conforme a este reglamento y a las instrucciones que para 
especiales determine la Junta. 

ARTICULO. 36. Cuando por causa de trabajos de construcci6n u otro tipo de obra 
cualquiera, se causare daños a cualquier parte del sistema de acueducto, la persona 
o entidad que tos cause. será responsable de dichos danos y sus 
consecuencias. Las reparaciones requeridas serán efectuadas por la Asociación y el 
costo de la misma será sufragado por &a persona o entidad responsabte, sin perjuicio 
de las acciones legales correspondientes. 

ARTICULO. 37. Cada suscriptor será responsable de los daños y perjuicios que 
ocasione a terceros por los derrames producidos por el servicio de agua o defectos 
en las instalaciones htdráulicas y se obliga a instalar un medidor de agua. Los 
nuevos susaiptores deberán adquirir el medidor y entregárselo al fontanero para su 
instalación. 

PARÁGRAFO: Se entiende por instalaciones hidráulicas internas el conjunto de 
tuberías que llevan y distribuyen el agua desde la caja de registro, hasta íos 
artefactos u otros receptores instalados en cualquier sitio de la vivienda, edificio, o 
finca. 

ARTICULO. 38. Para los fines de inspección de las instalaciones y demás obras del 
servicio de acueducto, todo suscriptor (propietario o inquilino), está obligado a 
permitir libre entrada a los empleados competentes debidamente acredttados en 
cualquier día y hora razonable. 

ARTICULO. 39. Si un suscriptor resuetve suspender el 8eMC10 de agua, 
deberá solicitarlo por escrito a la Junta, exponiendo sus razones. Esta última 
ordenara la suspensión si lo considera procedente. 

ARTICULO. 40 La Junta puede suspender el servicio de agua a cualquier &USCriptor 
que se atrase dos meses en e4 pago del mismo. 

ARTICULO. 41. En caso de que algún ,nmueble permanezca deshabitado por algún 
tiempo, a fin de no perder el derecho de matricula, el propietario debera comunicarlo 
oportunamente y por escmo a ta Junta pata que no se cause et cobro respectivo y 
continuará pagando mensualmente en tal situación el 50% del valor de la o.Jota que 
estuviere pagando. DE LA. INST ALACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO: 

ARTICULO. 42. Todo propietario a arrendatario debidamente autorizado por aquel, 
que desee gozar de los servicios de aet.Jeducto, deberá hacer la solicitud de 
instataci6n respectiva ante la Junta para su aprobación acreditando la pertenencia 
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del inmueble o la autorización respectiva det propietario. La instalación comprenderá 
desde la red de distribución a la caja de registro. 

ARTICULO. 43. Una vez aprobada la solicitud de instalación del servicio respectivo, 
el interesado pagará a la Junta una matricula de $ 2·00.000, a fecha de 31 de 
diciembre de 2017 y a partir del 01 de enero de 2018 este valor se incrementará 
anualmente en el mismo porcentaje que se incremente el salario mtnimo legal 
decretado por el gobierno nacional. Que induye los derechos o costos totales que 
demande dicho trabajo, siendo entendido que las conexiones domiciliarias en 
definitiva, quedarán de propiedad clej acueducto. La Junta podrá dar facilidades para 
el pago de ta instalación a las personas de escasos recursos económicos. No se 
rebajará la cuota det pago del derecho bajo ningún motivo. 

PARÁGRAFO: Si dentro de los treinta (30) dlas subsiguientes a la notificación de la 
aprobación de la soücitud el interesado no ha cancelado � valor de la instalaci6n o 
tramitado ante la Junta su financiación, quedará sin efecto la soücitud mencionada. 

PARÁGRAFO: El valor de la matricula puede ser acreditado por la Junta con plazo 
no mayor de diez ( 1 O) meses. Las ampliaciones o prok>ngaciones que resulten 
pasarán a fonnar parte integrada del sistema. 

ARTICULO. 44. El Presidente de ta Joota expedirá ei paz y salvo por razón del 
servicio, cuando asl lo solicite por escrito ef suscriptOf o el arrendatario autorizado 
por él, previa presentaci6n del último recibo cance6ado. Este paz y salvo caducara a 
tos treinta (30) dlas de su expedición. 

ARTICULO. 45. La Junta del Acueducto no podrá autorizar acometidas domiciliarias 
para acueducto, mayores a media pulgada de diámetro (1 /2). 

ARTICULO. 46. Toda acometida domk:üiaria de acueducto deberá tener en sus 
instalaciones los cooespondiemes grifos o Naves tenninales y/o flotadores de control 
en buen estado. 

ARTICULO. 47. Cuando la propiedad CéVTlbie de dueoo, este deberá informar a la 
Junta para el cambio de nombre del suscriptor si es del caso en et t<Ardex de 
T esoreria. Si no se informa la novedad anterior, los costos del servicio prestado al 
inmueble, serán responsabilidad del nuevo usuario. 

ARTICULO. 48. El Servicio de Acueducto es p,imordialmente para uso doméstico 
abmvadero, queda prohibido para otro uso, safvo casos especiales que requieran 
aprobación de la entidad que detefmine la Asamblea General 

C DE LA CUOTA FAMILIAR: 

ARTICULO. 49. La cuota familiar compreodefá los gastos de operación, 
mantenimiento, administración, depreciación de las instalaciones, intereses y 
amortización del monto reembolsable a las entidades y se fijó en la suma de $ 
20.000 himesb amente. El incrementó se realizará en el mismo porcet 1tafe que se 
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incremente el salario mlnimo legal decretado por el gobierno nacional. 

ARTICULO. 50. Los reajustes serán aplicados a partir del mes de enero de cada 
año, 

DE LOS COBROS Y RECAUDOS: 

ARTICULO. 51. La Junta expedirá mensualmente los recibos de facturación a 
cada inmueble que gozare del servicio aquf señalado. El Propietario del inmueble se 
hace responsable ante la Junta del pago de la cuota familiar y de cualquier gasto que 
fuere necesario para hacer el cobro 

PARÁGRAFO: Todo suscriptor tiene derecho a recibir oportunamente la cuenta de 
cobro o recibo y la Junta la obligación de entregarlo oportunamente. La Junta deberá 
entregar las cuentas de cobro por lo menos con cinco (5) dfas de antelación a la 
fecha de pago set\alada en el recibo. 

De no encontrarse el suscriptor, el funcionario dejará en e! sitio de acceso al 
inmueble en la unidad residencial el respectivo recibo. 

En las localidades, zonas o lugares donde no se puedan despachar las cuentas 
directamente al inmueble del suscriptor. la Junta deberá infoonar1e con anticipación 
para que redame el recibo en tos lugares destinados para el efecto. En caso de no 
recibirse, perderse o extraviarse éste, el suscriptor solicitará un duplicado. El hecho 
de no recibir la cuenta no exonera al suscriptor de atender su pago. 
ARTICULO. 52. Cuando la Junta haya desconectado una instalación domtcfüaria y 
el suscriptor por su cuenta la conecte, éste contrae obligación de pagar a la Junta 
todo el servicio desde la fecha en que ejecutó la interrupción, con un valor 
equivalente a dos veces la cuota fija mensual o su promedio. 

ARTICULO. 53. Inicialmente la cuota familiar será cobrada a partir del mes de 
Enero. 

ARTICULO. 54. La cuota deberá ser cancelada por el suscriptor dentro de los cinco 
(5} primeros dfas de cada trimestre fijado como primer trimestre enero, febrero y 
marzo, el pago se realizara del 1 al 5 de abril y asf sucesivamente de acuerdo con 
lo establecido por ta Asamblea General de usuarios. 

ARTICULO. 55. Cuando el suscriptor no pague oportunamente el valor del servicio 
se cobrará un interés moratorio equivalente a (1) un SALARIO MINIMI VIGENTE 
DIARIO por cada trimestre de atraso. la cual deberá cancelar con el valor 
correspondiente al siguiente periodo. 

ARTICULO. 56. SUSPENSIONES: La Junta procederá a suspender et servicio 
cuando el suscriptor se encuentre en cualquiera de las siguientes situaciones: 

..----, 
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a. Falta de pago oportuno, salvo que exista reclamación o recurso interrumpido. 

b. Reparación técnica, mantenimientos periódicos y racionamientos por razones 
de fuerza mayor que afecten el sistema de abastecimiento a un sector, previa 
infonnación de la Junta a la comunidad a través del medio de comunicación 
de mayor cobertura en la localidad afectada sobre los términos de suspensión 
del servicio con una antelación mlnima de 24 horas, si las circunstancias lo 
penniten. 

c. Por inestabilidad del inmueble o terreno, previa notificación al usuario, en caso 
de urgencia, bastará la simple comunicación. a cua�uier morador del 
inmueble. 

d. Hacer conexiones fraudulentas o sin autorización de la Junta. 

e. Dar al agua un uso distinto al declarado o convenido cuando se solicitó y 
obtuvo la conexión del servicio. 

f. Proporcionar agua a otro inmueble distinto del beneficiario de la acometida. 

g. Realizar modificaciones en las acometidas o hacer conexiones externa, sin 
autorización previa de la Junta. 

h. Aumentar el diámetro de la acometida sin autorización de la Junta. 

i. Alterar las conexiones. 

j. Impedir a los funcionarios autorizados por la Junta debidamente identificados, 
la inspección de las instalaciones internas. 

k. No ejecutar en el plazo fijado la adecuación de las instalaciones internas a las 
normas \/igentes de la Junta por razones técnicas o de seguridad en el 
suministro del servido. 

l. Incumplimiento de las normas ambientales vigentes en el Municipío. 

m. Cuando se parcele, urbanice o construya sin cumplir los requisitos 
establecidos en el presente decreto para las urbanizaciones y parcelaciones y 
sin las licencias requeridas por el municipio o cuando estas hayan caducado 
con contravención a lo preceptuado en ellos, salvo cuando exista prueba de 
habitación permanente de persona en el predio. 
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n. Cuando se use o destine un inmueble a un fin distinto al previsto en la 
respectiva licencia de funcionamiento, o para quienes usen un inmueble 
careciendo de ésta, estando obligados a obtener, salvo cuando exista prueba 
de la habitación permanente de personas en el predio. 

o. Cuando lo solicite el suscriptor, salvo cuando el inmueble se encuentre 
habitado por un tercero, en cuyo caso se requerirá el consentimiento expreso 
y escrito de dicho tercero. 

p. Interferir en el mantenimiento y operación de las instalaciones de acueducto. 

CAUSALES DE CORTE DE SERVICIO: 

ARTICULO. 57. La Junta debe proceder al corte del servicio por cualquiera de las 
siguientes causales: 

a. Suspensión del servicio por un periodo continúo superior a seis (6) meses, 
excepto cuando la suspensión haya sido solicitada por el suscriptor, y/o 
cuando la suspensión obedezca a causas provocadas por la Asociación. 

b. Efectuar sin autorización de la Junta una reconexión, cuando el servicio se 
encuentre suspendido. 

c. Reincidir en la alteración de las conexiones, aparatos de medición, equipos de 
control y sellos, o alteraciones que impidan el funcionamiento normal de los 
mismos. 

d. Cuando lo sofícite el suscriptor, salvo que el inmueble se encuentre habitado 
por un tercero, en cuyo caso se requerirá el consentimiento expreso y escrito 
de éste. 

ARTICULO. 58. Restablecimiento del servicio en caso de suspensión: Para 
restablecer el suministro del servicio es necesario que se elknine la causa que 
originó !a suspensión, se cancelen los valores de reconextón, así como tos demás 
pagos a que hubiere lugar. la reanudación del servicio deberá realizarse a más 
tardar dentro de los dos (2) dfas hábiles siguientes al pago, so pena de perder la 
Junta en favor del suscriptor por et valor el valor de ta sanción por reconexión, el 
cual deberá abonar a la cuenta de cobro inmediatamente posterior. 

El no cumplimiento de la reconexión en el término aqui establecido hará incurrir al 
funcionario responsable en causal de mala conducta en todo caso, no podrá 
cobrarse suma alguna por concepto de reconexión, cuando el servicio no hubiere 
sido efectivamente suspendido. 

.�- 
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PARAGRAFO: El vak>r por concepto de reconexión será equivalente a un (1) 
salarios mínimos legales diarios vigentes. 

ARTICULO. 59. Acta de reconexión: La Junta dejará constancia escrita de la fecha 
en que se hubiere efectuado la reconexióo, la que entregará en copia al suscriptor y 
de no ser posi,le la entrega personal, la dejará en el lugar en acceso al irvnueble de \;,_,,, 
la unidad residencial. 

ARTICULO. 60. Restablecimiento de servicio en caso de corte: Para el 
restablecimiento del servicio, el interesado deberá cumplir con k>s requisitos para las 
solicitudes nuevas y pagar las deudas pendientes que a nombre de éste y del 
respectivo inmueble existan, asl como tas sanciones pecuniarias y el valor de la 
matricula vigente. 

ARTICULO. 61. Además de la posibilidad que tiene la entidad de suspender o cortar 
el servicio de acueducto en los términos de los artículos arriba mencionados, el 
suscriptor deberá pagar a la entidad por uso irregular del seMCio los siguientes 
valores: 

a. Por infracción a k>s literales e, f, g, i, j, del articulo que trata las causales de 
suspensión, se cobrará UN (1) SALARIO MINIMO DIARIO LEGALES 
VIGENTES fija o promediada durante todo et tiempo que se compruebe que 
se venía cometiendo la infracci6n. 

b. Por aumentar el diámetro sin autorización de la Junta se cobrará dos (2) 
SALARIOS. DOS SALARIOS MINIMOS MESUAL LEGALES VIGENTES fija 
o promediada durante todo el tiempo que se compruebe que se venia 
cometiendo la infracción. 

c. El pago de la sanción en ningún momento autofiza el aumento de diámetro de 
la acometida, por el contrario se debe regresar a la ins1alación original, que no 
sera mayor a �· pulgada, exceptuando casos especiales previamente 
autorizados por la Junta. 

ARTICULO. 62, El propietario del predio el responsable de tas obligaciones que 
frente a la entidad se generen, como consecuencia del sefVicio prestado al 
inmueble. En el evento de que el predio que recibe el servicio no tenga titutaci6n 
saneada, responderá por las obligaciones el poseedor del mismo. 

ARTICULO. 63. Las sanciones serán impuestas por la Junta. la que se regtrá por 
las presentes disposiciones; el presidente de ésta se encargará de su notificación y 
ejecucióo. 

ARTICULO. 64. Las cargas pecuniarias serán cancetadas en la Tesorerfa de la 
Asociación dentro de un plazo de cinco (5) días contados a partir de la fecha de 
notificación y ejerución de la imposición de la sanción. El vak>r de los materiales y 
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artefactos requeridos para la restitución del servicio, será sufragado por el usuario 
que ocasione el daño. 

ARTICULO. 65. Todo usuario tendrá derecho a presentar ante la Junta las quejas y 
reclamaciones que considere necesarias. La queja es el medio por el cual el 
suscriptor manifiesta su inconformidad con la fonna y condiciones de prestación del 
servicio. La reclamación es una actuación preliminar mediante la cual la Junta revisa 
la facturación a solicitud del interesado para tomar una decisk'>n final definiüva. 

ARTICULO. 66. La solicitud y queja pueden ser presentadas ante la Junta en forma 
individual o colectiva o mediante apoderado. 

ARTICULO. 67. La Junta no podrá exigir la cancelación de las cuentas para 
atender un reclamo ni suspender el servicio antes de practicar las visítas y pruebas 
técnicas requeridas para identificar la causa que origina la reclamación y haber 
comunicado por escrito al suscriptor el resultado de estas y los recursos de 
repostción y apelación interpuestos. Sin embargo, el suscriptor deberá pagar las 
sumas no reclamadas, equivalentes al promedio de las últimas seis (6) facturaciones 
previas al reclamo, si es mensual. 

Si durante el trámite de la reclamación y de los recursos, en las facturaciones 
siguientes a la reclamada o recurrida se presenta un nuevo motivo de inconfonnidad 
originado en la causal que detenníne el primer reclamo o recurso, se acumularan los 
nuevos rectamos al inicial, con la sola solicitud del suscriptor. El pago 
correspondiente a los nuevos reclamos se efectuará según las reglas del inciso 
anterior. Si la causal que origina el nuevo reciamo es distinta deberá presentarse un 
reclamo independiente. 

ARTICULO. 68. CAUSALES DE REClAMACIÓN: 

a. Las que se generan por el doble cobro del servicio o en cuentas de cobro 
anteriores canceladas total o parcialmente. 

b. Las que se generen por la violación de las tarifas vigentes. 
c. Las que se generen por la violación de prohibiciones contenidas en este 

reglamento. 
d. Las que se generen por servidos no prestados. 
e. Las que se generen por las fallas de prestación del servicio. 
f. Las demás que detenninen las leyes vigentea. 

PARAGRAFO: En una misma acción reclamatoria podrán esgrimirse varias 
causales de reclamación 

.ARTICULO. 69. El Tesorero o el Presidente llevará una relación detallada de 
las quejas y reclamos presentados que inciuya el motivo, fecha de presentación, 
medio utilizado para presentarla, tiempo que tomó a la Junta resolver el caso y 
la respuesta dada. Esta infonnación estará disponible en todo momento para 
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consulta de las personas naturales o jurldicas que lo soliciten y en particular de la 
autoridad competente para vigilar y regular la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios 

ARTICULO. 70. Las quejas y reclamos podrán presentarse verbalmente o por 
escrito. En el último caso, el funcionario deberá fechar, firmar y sellar una copia 
del reclamo que quedará en poder del reclamante. La presentación de los 
reclamos verbales y escritos realizados personalmente a través de personas 
autorizadas, no requerirá de formalidad adicional. Éste debe ser tramitado por la 
respectiva Junta en los ténninos de este reglamento, so pena de ser sancionado 
el respectivo miembro de la Junta por negligencia al haber hecho incurrir a la 
Junta en mora. 

ARTICULO. 71. La persona competente para resolver las reclamaciones será el 
presidente de la Junta, o ésta podrá �ar la función en el tesorero o 
administrador. 

ARTICULO. 72. Con la reciamación se podrán aportar pruebas o documentos y 
solicitar las visitas técnicas o revisiones por parte de la Junta al inmueble para 
verificar los hechos constitutivos del reclamo. 

ARTICULO. 73. La Junta responderá a las reclamaciones en un término de 
quince (15) dlas hábiles contados a partir de la fecha de presentación. 

La notificación de la decisión sobre una reclamación se hará personalmente, por 
correo o por edicto. Contra la decisión que resuelva ef reciamo procede el 
recurso de reposición ante el tesorero, admintStrador o quien lo haya proferido y 
el recurso de apelación ante el Presidente de la Junta. Estos recursos se 
interpondrán personatmente o a través de apoderado. 

Negada una reciamación sin haberse interpuesto recurso alguno, o resueltos 
estos desfavorablemente, el suscriptor deberá pagar las sumas facturadas, las 
que serán incluidas en la siguiente cuenta de cobro, junto con los intereses 
conientes liquidados desde la fecha en que debió efectuarse el pago, hasta el dla 
en que se produzca la facturación. la Junta puede establecer un sistema de 
financiación para el pago. 

Acogida o aceptada total o parcialmente la reclamación si resultare un saldo a 
favor del suscriptor, la Junta acreditará en la siguiente facturación el valor 
correspondiente. 

CAPITULO IX 
INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES, FALTAS GRAVES Y SANCIONES: 

ARTICULO. 74. Los miembros de la Junta Directiva, el Fiscal, el Administrador 
y los empleados no podrán se cónyuges entre sí, ni estar ligados por parentesco 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
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ARTICULO. 75. Los Miembros de la Junta Directiva, el Fiscal, el Administrador 
y los demás empleados no podrán votar en las reuniones de la Asamblea General 
de Usuarios, cuando se trate de la aprobación de cuentas, resoluciones o 
acuerdos que afecten su responsabiítdad, ni podrán representar a otros usuarios 
en ningún caso. 

ARTICULO. 76. CONSTITUYEN FALTAS GRAVES: 

a. Ofensas graves de palabra entre los usuarios del Acueducto usuarios y 
afiliados, contra los miembros de ta Junta Directiva, contra el Fontanero y 
Asociación. 

b. La violación de las normas estabJecidas en estos estatutos y los 
reglamentos que posteriormente se dicten al respecto. 

c. El no pago de tarifas. 
d. Sustracción de las aguas de acueducto por cualquier método. 

ARTICULO. 77. Las sanciones consisten en llamadas de atención verbal, por 
escrito, multas y privación temporal del suministro de agua, sin perjuk:k> en 
cualquier caso de la obligación de reparación de los danos y de la 
responsabilidad civil y penal a que haya lugar. 

ARTICULO. 78. Las sanciones serán impuestas por la Junta Directiva o 
Administrador y serán notificadas al infractor. Los dineros percíbdos por multas o 
porcentajes por mora en los pagos, serán destinados a atender las neceskíaces de la 
Asociación 

ARTICULO. 79. SANCIONES: La comistón de actos que trata el articulo 04 que 
señala las faltas graves y demás artículos concordantes de estos estatutos y de otras 
normas pertinentes, darán lugar a imponer a tos infractores multas sucesivas en la 
cantidad que señale la Asamblea General hasta el equivalente a dos (2) salario 
mínimo mensuaes legales vigentes . también podrá 
suspender el servicio de agua en forma provisional hasta por dos (2) meses. o en 
forma definitiva, por providencia que será tomada por la Junta Directiva. 

ARTICULO. 80. COBRO DE LAS SANCIONES: si un usuario se negare al pago de 
las sanciones se suspenderá el servicio de agua al lnvolucrado hasta cuando este a 
paz y salvo con la Asociación. 

ARTICULO. 81. IMPOSICION DE SANCIONES : Las sanciones y suspensiones 
serán ordenadas o impuestas por la Junta Directiva mediante notificación escrita y 
personal al interesado dentro de los cinco (5) dfas siguientes a su expedición. 

ARTICULO. 82. RECURSO DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN: El recurso de 
reposición se interpondrá ante la Junta Directiva y el de apelación ante la Asamblea 
General. 
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PARÁGRAFO: De estos recursos se hará uso por escrito dentro de tos cinco (5) dlas 
hábiles siguientes al de la notificación. Si transcurridos estos plazos no se hubiese 
interpuesto recurso alguno, la providencia quedará ejecutoriada. 

ARTICULO. 83. El recurso de apelación deberá otorgarse en et efecto suspensivo, 
esto es, que interpuesto, suspende los efectos de la Resolución, mientras se decide 
por el superior, no llevándose más de dos (2) meses y a partir de la fecha, sí no ha 
habido decisión ni a favor ni en contra, se entenderá resuelto el recurso a favor del 
peticionario. 

ARTICULO. 84. PAGO PREVIO: Cuando estando en curso una reclamación, se 
venciere el pago de cualquier otra obligación, el interesado, deberá presentar el 
recibo de pago correspondiente, sin el cual no podrá continuar la tramitación del 
reclamo. 

ARTICULO. 85. Los usuarios del Sistema de Acueducto que se deciaren en mora 
de los pagos, una vez se les haya liquidado la cuenta, les será suspendido el servicio 
de agua mientras no cancelen la deuda a la Asociación. 

ARTICULO. 86. PROHIBICIONES: 

a. Utilizar el nombre de la Asociación para adelantar campanas ajenas a su 
naturaleza u objeto social. 

b. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen 
discriminaciones sociales, económicas, religiosas o pollticas. 

c. Desarrollar actividades o realizar cualquier hecho, que tienda a perjudicar al 
acueducto o a cualquier miembro de la Asociación. 

d. Conceder ventajas o privilegios a cualquiera de sus asociados. 
utilizar el agua que se suministra el sistema de acueducto para riego. 

e. Las demás que establezcan los reglamentos de Administración de Distrito y 
las leyes 

RESPONSABILIDAD COMUN E INDIVIDUAL Y CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO: 

ARTICULO. 87. Los Miembros de la Junta Directiva, el fiscal, el administrador y los 
demás empleados son responsables por acci6n, omisión y extraHmrtación en el 
ejercicio de sus funciones de conformidad con las normas y disposiciones vigentes al 
respecto. 

ARTICULO. 88. Para efecto del cumplimiento de las dispoS!ciones de este estatuto 
y cuando a ello haya lugar por violaciones al mismo, la Junta solicitará la 
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colaboración de las autoridades judiciales y de policla, en concordancia con los 
cócUgos sanitarios y de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente y demás disposiciones legales. 

CAPITULO X 
PA TRJMONIO DE LA ASOCIACIÓN: 

ARTICULO. 89. el patrimonio, está compuesto por todos los bienes que adquiera o 
ingresen por concepto de facturación de servicios, tarifas de conexión, valor de la 
acometida, reconexiones, donaciones, aportes y contribuciones de entidades 
particulares y oficiales, créditos y los que provengan de cualquier actividad lícita. 

ARTICULO. 90. La Asociación asumirá las obligaciones de tipo legal que et 
acueducto de la localidad adquiera a partir de la fecha de vigencia de los presentes 
estaMos. 

CAPITULO XI / 

DISOLUCION Y UQUIDACION DE LA ASOCIACIÓN: 

ARTICULO. 91. La Asociación, se disolverá por las siguientes causales: 

a. Cuando el voto afirmativo de dos terceras (213) partes de la Asamblea General 
asi lo detennine ante el hecho de que no se pueda continuar cumpliendo los 
objetivos para los cuales la Asociación fue creada. 

b. Por fusión con otra asociación 

ARTICULO. 92. En caso de disolución, actuará como liquidador la persona 
designada por la Asamblea General, bajo la asesoría del organismo que se destine 
para ello, 

ARTICULO. 93. Disuelta la Asociación, se procederá a liquidarla en la siguiente 
forma: 

a. Primero se cancelarán las obligaciones contraídas con el personal de 
empleados de la Junta Directiva. 

b. Luego se canceíarán las deudas contraldas con entidades particulares Acto 
seguido, se cumplirán los compromisos adquiridos con los usuarios. 

c. Por último, se pagarán las deudas con las entidades oficiales. 
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ARTICULO. 94. Si cumplido lo anterior queda un reman� del activo patrimonial, 
este pasará a otra Asociación o Asociación, y en su defecto a organizaciones sin 
ánimo de lucro o al municipio. 

CAPITULO XII 
DISPOSICIONES FINALES: 

ARTICULO. 95. Las relaciones entre la Junta y los usuarios se regularan por lo 
establecido en el presente estatuto, tas reformas que posterionnente se realcen y 
según las normas concordantes que traten la materia. 

ARTICULO. 96. Por el solo hecho de solicitar el servicio de acueducto, el usuario 
acepta las condiciones estipuladas en este estatuto y demás reglamentos que lo 
complementen. 

ARTICULO. 97. La Junta Directiva hará todo lo posible por divulgar este estatuto 
en la comunidad beneficiaria del servick> y mantendrá un ejemplar para la consulta 
de cualquier usuario. 

Los presentes Estatutos son fiel copia de su original y fueron leidos y aprobados por 
unanimidad en todas y cada una de sus partes, por la Asamblea General de 
Asociados de la Asociación; mediante el acta # 080 realizada el dla 1 O de septiembre 
de 2017 

.o 

Presidente de Asamblea 

/ 
Secretario de Asamblea 
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