
ACTA No. 50 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO NO. CUATRO DE LA 

VEREDA POZO NEGRO EL MUNICIPIO DE TURMEQUE DEPARTAMENTO DE 

BOYACA. 

ORGANO QUE SE REUNE: ASAMBLEA GENERAL 

TIPO DE REUNIÓN: ORDINARIA 

LUGAR: FINCA DE UN ASOCIADO. 

FECHA: 16 DE ENERO DE 2022 

HORA: 9.00 am 

Convocatoria realizada conforme la ley y los estatutos, por medio de comunicación 

escrita con ocho (8) días de anticipación, para desarrollar el siguiente orden del día. 

1.- Oración 

2.- Llamado a lista y verificación de Quórum 

3.- Lectura acta anterior y aprobación  

4.- Informe Junta Directiva 

5.- Informe del tesorero 

6.- Informe Fiscal 

7.- Lectura Correspondencia  

8.- Proposiciones y varios 

9.- Marcha Final 

DESARROLLO 

1. Oración fue ofrecida por la señora Bernal. 

2. Llamado a lista y verificación de Quórum: al llamado de lista contestaron 53 

de los 67 usuarios inscritos legalmente. 

3. Se procede a leer y aprobar el acta anterior.  



4. El señor presidente brinda un cordial saludo y habla de la cámara de 

comercio y los superservicios del año pasado y aclara que se dificulto el 

proceso ya que el señor Belisario falleció quien era el contador, aunque luego 

con ayuda del señor Pedro Nel Gamba se encontró otra persona para que 

ejerciera este cargo y esta persona desapareció con todos los documentos y 

a causa de este sacaron una multa, e informa que la señora Sandra Acosta 

es la nueva contadora quien colabora este 2021. 

También informo que los superservicios no comunico que se pago solo hasta 

el 2018 y esta conllevo a una multa y aclaro que de hecho la personera tenia 

conocimiento, pero no colaboro, ya que los acueductos son los responsables.  

Este año se pago 205000 y ahora toca pagar otro servicio del cual todavía 

no hay conocimiento del valor exacto, también contrato un ingeniero para que 

diligenciara el respectivo formulario que exigen ya que fue complicado 

diligenciarlos. 

Informa que llego subsidio para los domiciliarios y que solo serán 33 llaves, 

a lo cual el ingeniero David Moreno llegara mas tarde para la respectiva 

aclaración de corpochivor y otros temas. 

Se dio lectura y se puso en consideración de los asistentes la cual fue aprobada por 

unanimidad. 

El señor presidente también informo sobre los trabajos realizados en el Acueducto 

en el año inmediatamente anterior, los estados de caja tanto gastos como los saldos 

a 31 de diciembre de 2021, también manifestó que como representante legal la 

comunidad lo debe autorizar para realizar los trámites necesarios para que el 

acueducto siga en el Régimen Tributario Especial y para que los saldos restantes 

sean utilizados en los arreglos y mantenimiento del acueducto, con la anterior 

solicitud la comunidad solicita al representante legal les colabore con este proceso 

para seguir perteneciendo al régimen especial.  

Teniendo en cuenta que la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 

NO. CUATRO DE LA VEREDA POZO NEGRO EL MUNICIPIO DE TURMEQUE 

DEPARTAMENTO DE BOYACA. tiene por objeto social principal la recolección 



tratamiento y suministro del agua a la comunidad la cual corresponde a las 

actividades meritorias enumeradas en el artículo 359 del Estatuto Tributario y que 

las mismas son de interés general y de acceso a la comunidad en los términos 

previstos en los parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del estatuto tributario. Que los 

aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho 

de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni 

en su disolución y liquidación. Que se identifiquen los cargos directivos de la 

entidad, entendidos como los que ejercen aquellos que toman decisiones respecto 

del desarrollo del objeto social en forma directa o indirecta de las actividades 

meritorias del interés general y el acceso a la comunidad de conformidad con lo 

establecido en el numeral 4 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 1625 del 2016, tal 

como fue modificado por el Decreto 2150 de 2017. 

 

5. Informe del Tesorero:  

El señor tesorero brinda un cordial saludo y rinde informes de las cifras y de los 

distintos costos y gastos en los que incurrió el acueducto para reinversión y para 

gastos y costos fijos.  

También ratifica que este acueducto No. 4 es uno de los 9 acueductos subsidiados. 

Los abrevaderos siguen pagando la cuota normal y para el caso de los domiciliarios 

deben diligenciar un formato para obtener el subsidio. 

También informa que ante los superservicios están registrados 17 acueductos y 

estos deben dar el 1% de sus utilidades y esta entidad pide una información en la 

cual se solicita un profesional para diligenciar los respectivos formatos y pide la 

suma de 205.000 y pagar una multa de 122.000 sino se diligencian los formularios. 

Luego mirando el estado de cuotas y tarifas los usuarios piden que suba el monto 

de los 35.000 y el ingeniero explica que la junta debe llegar a fijar la nueva tarifa ya 

que es autónoma en tomar estas decisiones y aconseja 5.000 o 10.000 anuales 

hablan de las concesiones de agua y aclara que el predio debe estar en regla, 

cámara de comercio. 

El presidente habla y explica el tema de las concesiones y el señor pepe Barrera 

hace referencia a la toma de las concesiones.  



El presidente comento que a futuro se podría comprar una finca que posee 

nacederos en compañía de la alcaldía para destinarla al acueducto.  

 

6. Informe Fiscal: El fiscal hace saber que los movimientos del acueducto fueron 

legales y trasparentes.  

 

7. Lectura de Correspondencia:  

 

No se recibieron cartas para dar trámite. 

 

8. Proposiciones y varios:  

Los asistentes por unanimidad autorizaron al representante legal para que realice 

las gestiones necesarias para que el Acueducto siga o solicite permanencia en el 

régimen Tributario Especial.  

10.- Marcha Final 

Se propone un receso de 30 minutos para que el secretario elabore el acta la cual 

fue leída y aprobada por unanimidad.  

Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las 11.30 horas 

del día 16 de enero de 2022. 

En constancia Firman: 

 

 

 

MANUEL HIGINIO GAMBA GUTIERREZ       ISMAEL CRUZ FRAILE 

C.C. No. 79.453.197 de Turmequé           C.C. No. 4.286.609 de Turmequé 

Presidente.               Secretario. 

 



 

Certifico que la presente acta es fiel copia tomada del original que reposa en el libro 

de actas.  

 

 

 

ISMAEL CRUZ FRAILE  

C.C. No. 4.286.609 

Secretario. 




