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Trabajo   realizado durante el año 2020. 

1. Teniendo en cuenta la declaración de emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional, no se 

pudo llevar a cabo la asamblea general ordinaria que se había programado  para el 29 de marzo del 

2020. 

2. En el mes de enero se realizó un retiro de plata que alcanzara a cubrir los gastos durante los meses de 

enero, febrero y marzo, esperando ratificar el nombramiento de Juan de la Cruz Pulido como tesorero.   

3. Junto con la tesorera y la contadora se presentaron los documentos que exige la DIAN para mantener 

la calidad de entidad sin ánimo de lucro, ESAL. 

4. Se contrató, al señor Elkin Joan García Rincón para realizar la actualización de la página Web del 

acueducto, exigencia que hace la DIAN. 

5. Se hizo acompañamiento a las diversas actividades requeridas dentro del proceso de pertenencia del 

predio del acueducto. 

6. Recibí la sentencia del proceso de pertenencia, a favor de la razón social del acueducto. 

7. Se llevaron varios encuentros con el señor alcalde municipal  para indicar  las los trabajos  necesarios 

para que se hagan los estudios y diseño de la  planta de tratamiento  de agua. 

8. Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria que se presentó, se tomaron medidas de 

bioseguridad con el señor fontanero y se facilitaron los elementos necesarios para ello. 

9. Ante una sospecha de covid-19 por parte del fontanero, nos vimos en la obligación de contratar al señor 

Juan Carlos Páez Jiménez, durante el tiempo de aislamiento preventivo que debió tener el fontanero de 

turno. 

10. Se llevamos a cabo labores de limpieza en la finca, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad.  

Se cambió la manguera que lleva el agua desde uno de los nacimientos hasta los tanques de 

almacenamiento.  

11. Tuvimos que aplicar multas por desperdicio de agua. 

12. Por razones de la emergencia sanitaria y sus efectos, fue necesario que durante dos períodos nos 

colaborará el mismo fontanero  
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