
ACTA No. 26 

 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO NO. CINCO DE LA 
VEREDA POZO NEGRO DEL 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.- Intervención señora contadora. 

6.- Informe del tesorero 

7.- Informe Fiscal 

8.- Lectura Correspondencia  

9.- Proposiciones y varios 

10.- Marcha Final 

 

DESARROLLO 

1. Oración Presidida por el señor: German Orlando Herrera López. 

 

2. Llamado a lista y verificación de Quórum 



Para el año 2022 Agradeciendo a Dios que el contagio por virus de Covid 19 ha 

bajado gracias a las vacunas recibidas por la población se procedió a realizar la 

convocatoria a todos los asociados, para reunirse en un espacio al aire libre para 

seguir respetando los protocolos de bioseguridad.  

 

3. Lectura del acta anterior y aprobación. 

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

unanimidad. 

 

4. Informe Junta Directiva 

El señor presidente saludo a la comunidad e 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.  

Teniendo en cuenta que la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
NO. CINCO DE LA VEREDA POZO NEGRO DEL 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. Intervención de la contadora: 
 
La señora Yury Veloza Gacha informa que se radico carta a la superintendencia de 
servicios públicos rechazando el cobro del año 2019, 2020, 2021, por valor de 
1,677,454 a razón que la Corte Constitucional sanciono los cobros por no tener 
respaldo ante la constitución colombiana, pero para el año 2019 según la entidad 
aun la corte constitucional no se pronunciaba de tal manera la ASOCIACION debe 
pagar el valor cobrado $341,464. 



 
 

6. Informe del Tesorero:  
 

El Tesorero informa que el libro de tesorería del año 2019 y anteriores fue 
recuperado pues lo poseía el contador anterior, también comenta que se realizó 
empalme y recibido de la tesorería por cambio de responsable, dio a conocer los 
estados financieros del acueducto y saldos correspondientes.  
 
 

7. Informe Fiscal:  
 
Informa que se realizó la limpieza del tanque.  
 
 

8. Lectura de Correspondencia:  
 
Se dio lectura a la carta radicada por el señor Arley Moreno Gamba, solicitando un 
punto de agua, por el momento la asamblea no lo aprobó hasta tanto no haga la 
presentación de documento válido en donde se constate que va ha existir una casa 
habitación, esto con el fin de evitar que el agua se utilice solamente para regadío de 
cultivos. 
 
 

9. Proposiciones y varios:  
 
Pide la palabra el señor Fredy Suarez como miembro activo del acueducto y 

manifiesta: Que es muy importante que los saldos a 31 de diciembre de cada año 

sean utilizados para beneficio de nuestro acueducto (compra de accesorios, 

Mantenimiento de los diferentes tanques y demás). A lo cual el resto de los 

asistentes estuvieron de acuerdo.  

Los asistentes por unanimidad autorizaron al representante legal para que realice 

las gestiones necesarias para que el Acueducto siga en el régimen Tributario 

Especial.  

Toma la palabra el señor Juan Carlos Herrera López para aclarar que se adelanto 

un proceso en el tiempo de su gestión para poder tener un mecanismo de 

purificación del agua para tener acceso a un agua potable, el sugiere seguir con el 

trámite. Interviene el señor Orlando Herrera, aclarando que no es viable el 

mecanismo pues no daría el rendimiento necesario para que perdure la inversión 

por varios años, nadie mas se pronuncia sobre el tema. 

Se le solicita al fiscal tener mas acompañamiento al tesorero para así velar que los 

recursos destinados para el objeto social estén aprobados y verificados por él.  

 



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: 

 

 

 

GERMAN ORLANDO HERRERA LOPEZ       JOSE HIPOLITO VALERO ORJUELA 

C.C. No. 74.150.171 de Turmequé           C.C. No. 4.285.477 

Presidente.               Secretario. 

 

 

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

de actas.  

 

 

 

JOSE HIPOLITO VALERO ORJUELA  

C.C. No. 4.285.477 

Secretario. 




