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ACTA #4 

 

FECHA: 14 de abril de 2018 

LUGAR: colegio pablo VI 

HORA: 4 pm 

OBJETIVO: realizar el informe financiero y dar a conocer  a la 

comunidad en qué estado se encuentra nuestro acueducto 

 

OREDEN DEL DIA  

1. oración y saludo. 

2. elección del presidente (a) y secretaria (o) de la asamblea. 

3. verificación del listado de asociados. 

4. aprobación del reglamento de la asamblea. 

5. aprobación de los estados financieros. 

6. solicitud de permanencia de la asociación de usuarios en régimen 

tributario especial. 

7.  asignaciones permanentes 

8. proposiciones y varios. 

9. clausura. 
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Se da inicio a la reunión  siendo las 4:30 pm con la oración y el saludo, 

segundo se procede a realizar la elección del presidente y secretaria 

para la asamblea  quedando por unanimidad el señor Oliverio Jiménez 

como presidente y la señora Doris Acevedo  como secretaria. 

tercero se procede a realizar la verificación de los asistentes a la reunión   

vinieron 35 asociados , cuarto se pone en consideración el reglamento 

para presidir la reunión , el reglamento es  aprobado por todos los 

asistentes ,quinto  el señor  yolman inicia el informe de los estados 

financieros ,el señor contador da el balance general cooperativo corte 

diciembre 2017 , la relación consolidada de gastos financieros vigencia 

2017  y todo los ingresos mes a mes y cuanto se liquida por mes el 

señor yolman explica como es el funcionamiento del acueducto en la 

parte financiera , le dice a la comunidad que las personas deben tomar 

conciencia del pago del agua y ser más responsables con eso para que 

el acueducto pueda salir  adelante de lo contrario deberá ser entregado 

a una empresa particular porque a este paso no tendrá sostenibilidad 

,también recomienda a la comunidad que le den un aval a las directivas 

para la compra de un computador y un software  para así poder brindar 

un mejor servicio a la comunidad , el señor Oliverio hace una pequeña 

intervención y dice que quiere mostrar fotos para que conozcan el 

acueducto desde la bocatoma toda la red hasta la planta de tratamiento 

y todos los arreglos que se han hecho y algunas mejoras tales como la 

construcción  y enchape de un tanque de almacenamiento en fibra de 

vidrio las imágenes muestran claramente en que condición esta nuestro 

acueducto y lo duro que es sacarlo adelante. Don yolman continúa con 

el informe y explica a la gente que hay muchos deudores; Y que el agua 

la deberían pagar cada mes dando por terminado su informe el cual fue 

muy claro. El señor  presidente de la reunión pone a consideración el 

informe financiero 2017, el cual es aprobado por unanimidad  por los 

asistentes. 
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Sexto solicitud de permanencia de la asociación de usuarios en régimen 

tributario especial. Se pide a la asamblea autorización para solicitar la 

permanencia de la asociación de usuarios del acueducto del 

corregimiento de santa Isabel en el Régimen Tributario Especial, de 

conformidad con el decreto 2150 de 2017 para que solicite la 

permanencia de la entidad en el Régimen Tributario Especial del 

Impuesto sobre la Renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN. 

Se pone a consideración y por unanimidad autorizan dicho proceso. 

Septimo asignaciones permanentes, de acuerdo con lo establecido por 

el decreto 2150 de 2017, la asamblea ratifica que las asignaciones 

permanentes sea destinas al funcionamiento del acueducto que 

asciende a la suma de $690.000. 

Octavo proposiciones y varios  surgen algunas inquietudes por parte de 

la comunidad tales como: porque  no se suspende el agua a las 

personas que se atrasan  el señor Oliverio responde y dice que ay 

personas que se les suspende y se reconectan de nuevo haciendo 

contrabando ,otra señora dice que el agua es muy cara porque llega 

muy  sucia,  don Oliverio responde y dice que no se cobra por el agua 

se cobra un servicio y los gastos que acarrea llevar el agua hasta cada 

vivienda , que el invita a la comunidad  a que vayan ala bocatoma y 

miren en qué condiciones esta y que se aplican químicos como el sulfato 

y cloro y se realiza un retro lavado en la mañana y en La tarde  pero que 

como no ay un tratamiento primario el agua no es 100% potable  , el 

sacerdote  hace una intervención antes de retirarse y le dice a la 

comunidad que el agua aquí no es cara y que debemos agradecer que 

tenemos el servicio permanente y que no nos cobran el alcantarillado 

que aquí comparado con otros pueblos el agua es muy barata y se 

despide diciendo que tomemos conciencia  y valoremos nuestro 
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acueducto, un usuario tiene una pregunta y dice que se debe hacer para 

contrarrestar el problema del acueducto , el señor contador responde 

que se debería subir la tarifa del agua o que las personas empiecen a 

pagar el agua mes a mes .la señora amparo flores dice que la persona 

que se reconecte debería pagar una multa, el señor contador 

nuevamente interviene y dice que tomen muy en cuenta lo del 

computador y  el software , uno de los  asistentes propone una rifa para 

la compra del computador y el nuevo software  la cual es aprobada  por  

todos . 

Noveno clausura se da por terminada la reunión a las 5:43 pm dando 

los agradecimientos a todos por su asistencia  

 

 

 Para constancia firma  

 

Presidente 

 

 

 

  

Secretaria 
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