
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AÑO 2018 
ACTA Nº 123 
 
Siendo las 9:00 am del 25 de marzo del 2018 se dio inicio a la reunión, en el 
colegio Llano grande, Vereda Llano Grande Municipio de Nuevo Colón. 
 
Orden del Día: 
1. Oración. 
2. Llamado a lista  y verificación de quórum. 
3. Reflexión. 
4. Lectura  y aprobación acta anterior. 

5. Informe representante legal. 

6. Intervención del Señor alcalde: Heriberto Suárez Muñoz. 

7. Informe  revisor fiscal. 

8. Informe contable y aprobación estados financieros año 2017. 

9. Presenta y probación de presupuesto  año 2018. 

10. Solicitud de autorización  a la representante legal. 

11. Proposiciones y varios. 

Cierre de la asamblea 

Por unanimidad fue aprobado el orden del día. 

 
Desarrollo de la Asamblea.  
 

1. La presidenta inicia con un saludo a los miembros de la junta  luego da 
inicio a la oración. 

2. se llamo a lista y se verifico que llegaron 169 asociados, 14 excusas con 
autorización para ser representado por lo tanto hay quórum. No asistieron 39 
asociados, incluyendo las dos sedes del colegio. 

3. Por falta de sonido no se llevó a cabo la reflexión 
4. Se leyó el acta anterior y fue aprobada por unanimidad. 
5. Informe de la representante legal : 
5.1. Agradecimientos a los miembros de la junta por su disposición al servicio 

de la comunidad y resalta la colaboración  especial a Francy Gil  
5.2. Pide disculpas por la fecha de la reunión pues por  motivos de salud y 

situaciones ajenas no se llevó  a cabo  ni antes ni  se puede realizar 
después 

5.3. Se citó, a la personería a la junta administradora, para que hicieran 
entrega de documentos, equipos, muebles, libros contables y declaración 
de renta del año 2016. 

5.4. Se cambió el número de cuenta, teniendo en cuenta que el señor tesorero 
No  entregó ningún documento. 

5.5. Solicite concepto a la gobernación sobre compatibilidad o 
incompatibilidad del desempeño, por la misma persona, de fiscal de la 
asociación y fontanero. 



5.6. Asistí el 9 de junio a la convocatoria  hecha por la  gobernación de Boyacá 
y la  ESPB para  lanzamiento  del Plan de Aseguramiento de la Calidad 
de Agua, PACA. La  gobernación solicito a la Secretaría de Salud un 
informe de los acueductos con  alto  IRCA y dentro de ellos se encontró 
nuestro acueducto 

5.7. Solicitar  Corpochivor revisión de la cantidad de agua disponible en la 
finca del acueducto. 

5.8. Hacer seguimiento al avance del proyecto de “optimización del acueducto 

de zapatero, Uvo y Llano Grande. 
5.9. Participe en algunas convocatoria hechas por Corpochivor,  Federación 

Departamental de Acueductos Rurales, Gobernación, Mintrabajo, 
Minambiente, entre otros. 

5.10. Elaboración de Kardex; aún falta por completar información sobre algunos 
usuarios, en la mayoría de los casos el nombre del predio, número celular, 
consumo;  hoy ya están  organizadas aproximadamente 150 carpetas. 
Debo aclarar que aún hay usuarios que no encuentro dentro de los 
registros, es decir, no indican a quien le compraron el punto de agua; por 
ello no se han imprimido las hojas para colocarlas en las carpetas. 

5.11. Estar atenta a tomar decisiones frente a algunos puntos donde no llega el 
agua porque el vecino no cierra el registro para que llegue agua al otro 
punto o porque la red presenta problemas. 

5.12. Se hicieron los traslados de algunos puntos de agua; ya haya sido por 
venta del mismo o para llevarlo a otra   finca. 

5.13. Me he reunido en varias oportunidades con el Señor Alcalde y manifiesta  
que la administración municipal está muy interesada en que  se lleve a 
cabo la ejecución del proyecto de optimización del acueducto. 

5.14. El viernes pasado estuve, junto con el Señor Alcalde y el fiscal de la 
asociación, en reunión con el ingeniero encargado de corregir las 
observaciones del proyecto y nos hizo énfasis en la urgencia de tener la 
escritura de la finca a nombre de la razón social, es decir de la asociación, 
de no hacerlo, ninguna entidad pública puede hacer  inversión en el 
acueducto.  Debemos hablar con un abogado para que nos asesore y/o 
nos haga  el acompañamiento.  El proyecto que nos elaboraron en el año 
2013 está muy incompleto y debe ajustarse el faltante, dicho trabajo tiene 
un costo de $26.000.000, el ingeniero nos indicó que solicitemos a los 
profesionales que elaboraron dicho trabajo si tienen los documentos 
soportes; si no los tienen entonces de debe pagar el valor mencionado.  
Esperamos, junto con el Señor alcalde, que ellos lo tengan, aún no se 
hablado  de cómo se pagaría los aspectos que faltan. 

 cambiar el nombre : “RENOVACION” U “OPTIMIZACION” 
 .Ingeniero de la Empresa  
 Diseño Hidráulico. 
  .Diseño de planta de agua potable. 
 Especificaciones Técnicas 
 Diseño de planta llevarlo (en caso de quebradas). 
 presupuesto (cotizaciones de plantas). 
 flujo de caja. 



 Afectación de Predial 
 carta deben tener: Nombre de predio y Número catastral. 
 Proyecto piloto encabezado en el siguiente jerarquía: nación, gobernación y 

alcaldía. 
 

6. Intervención del señor Alcalde Heriberto Suárez Muñoz. 
 Hace énfasis en que los acueductos la calidad del agua no es apta para el 

consumo. 
 Estudios de suelos  
 Financiación del proyecto  
 Hace llamado a la comunidad a tener la documentación en regla. 
 Las fincas legal y jurídicamente. 
 Los permisos por donde pasan las redes exigencia deben estar por escrito. 

 
 
Exigencias para el buen funcionamiento del acueducto: 
Tener la bocatoma 
Red de conducción 
Tanque de distribución  
Medición del agua del consumo: micro-medidores tenerlos 
Estudio del territorio va en proyecto. 
Además hace una reflexión sobre los comentarios que hace la gente, evitar 
fomentar el chisme porque esto lesiona las relaciones y provoca malos 
entendidos. 

7. Entrega cuentas y actividades del señor Fontanero: Dario Rivera. 
7.1. Se fue a la personería para solicitar que la junta anterior entregue 

documentación. 
7.2. Se instalaron cajas de control en las fincas de: Juan Vargas vereda Uvo 

y Don Flaminio   vereda Llano Grande 
7.3. Se instalaron algunos registros para garantizar la llegada del agua en 

algunos puntos que requieren de mayor presión. 

7.4. Estuve arreglando y supervisando el daño que hubo en la finca de la Sra. 

Nelly Castro en Llano grande. 

7.5. Se atendieron las solicitudes y/o sugerencias de algunos usuarios. 

7.6. Se hicieron los traslados de los puntos que solicitaron los usuarios (3). 

7.7. Se está filtrando el agua en los desarenadores. 

7.8. Nos reunimos en Tunja junto con el alcalde, la representante legal y el 

ingeniero del Plan Departamental de agua (PDA) para recibir información 

de las observaciones que se hicieron al proyecto. 

7.9. He estado atento a los gastos que se han hecho la junta y todos los gastos 

están soportados con facturas.  

Sugerencia: se hace obligatorio el uso de flotadores  en los tanques de 
almacenamiento y/o recepción del agua en las casas para evitar desperdicio de 
agua  



8. Informe de contadora. La representante legal aclara que se cambió de 
contadora en virtud a que Yenifer cobra la mitad de lo que nos pedía la otra 
profesional. 
La contadora realizo el  balance en cuanto a recibos que entrega Don 
Leguizamón y también deja en claro que el tesorero anterior no entrego 
cuentas. 
 

También se explica que  
 
 
Se explica el sueldo del señor fontanero  es de  1 SMMLV: $781.242, auxilio de 
transporte $88.211, en total $869.450 
 Se le aclara a la comunidad que los fontaneros No  podrán demandar a la 
asociación porque se les paga lo de ley. Además al terminar su período se cancelara 
las prestaciones de ley de manera proporcional. 
Se explicaron los datos que se encuentran en el balance y se dijo que a la fecha en 
la cuenta hay $11.266.844, pues ya se cancelaron 2 meses de fontanería, impuesto 
preadial. 
Los estados financieros fueron aprobados por 180 usuarios y 3 no aprobaron. 
 

9. Presenta  presupuesto año 2018  
 

PROPUESTA PRESUPUESTO AÑO 2018 

INGRESOS 

Servicio de acueducto $16.926.000 

Intereses $       50.000 

Sanciones $     200.000 

TOTAL $17.176.000 

EGRESOS 

Nómina $ 13.934.400 

Contador $      781.242 

Impuesto predial $   1.297.000 

Tasa de uso de agua $      470.000 

Renovación cámara de comercio $   1.400.000 

Arriendo $      100.000 

Viáticos $      900.000 

Papelería  $      100.000 

Depreciación  $      700.000 

Gravamen a movimientos  financieros $      300.000 

Material para mantenimiento $      300.000 

Mantenimiento de equipos $        50.000 

TOTAL $ 20.332.642 

Ingresos-Egresos -$3.156.642 

 
Preguntan: tenemos un faltante para poder cumplir con las obligaciones, de dónde 
se va  a sacar la plata?  Se responde que teniendo en cuenta que hay un excedente  



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


