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ASAMBLEA GENERAL ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAGRADO 

CORAZÓN 

Jenesano, 27 de Febrero de 2019. 

Cordial saludo a toda la comunidad del acueducto, al respetado alcalde del municipio de Jenesano 

Hugo Alexander Reyes Parra y al Señor José Parmenio Chaparro Buitrago personero municipal.  

De conformidad con lo estipulado en la Ley 222 de 1995, artículo 47 y Ley 603 del 2000, me permito 

rendir y someter a su consideración el informe del periodo comprendido entre el 01 de Enero al  31 de 

Diciembre de 2018, en los siguientes términos: 

1. En el año 2018, la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAGRADO 

CORAZÓN se encuentra a paz y salvo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-

DIAN, con la presentación de la declaración de renta del año 2017 el día 28 de abril del 2018 

y la retención en la fuente del mes de junio de 2018, declaraciones presentadas y canceladas 

de manera oportuna. 

2. El día 28 de abril de 2018 mediante el formulario 5245 se realizó la solicitud  de permanencia 

del acueducto en régimen especial, proceso que se realizó con éxito por lo cual para la 

vigencia 2018 el acueducto califico para pertenecer a dicho régimen ante la DIAN. 

3. Se realizó la renovación anual del certificado de existencia y representación legal de la entidad 

sin ánimo de lucro ante cámara de comercio.  

4. Se realizó oportunamente el pago de la tasa por utilización del agua ante Corpochivor. 

5. Se realizaron las obras en la captación y readecuación de cajillas del control del agua. 

6. Se aclara que los recursos recaudados por la cuota extraordinaria por valor de $4.320.000, se 

deben invertir exclusivamente en el mantenimiento de la planta, ejecución que se realizara en 

el año 2019.  

7. Es necesario contratar a un asesor para la implementación de normas internacionales. 

8. Para finalizar se solicita a la comunidad la certificación de estratificación y demás documentos 

previamente solicitados. 

Agradezco a los miembros de nuestra Junta Directiva por su importante labor y compromiso siempre 

orientado a los resultados, de una manera propositiva y exigente, lo que ha sido fundamental para el 

desarrollo de nuestras actividades y para el logro de los resultados obtenidos. 

Cordialmente,  

 


