INFORME DE RESULTADOS Y GESTIÓN 2017
La junta directiva de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA
SAN PABLO y compuesta por:






JUAN DAVID RODRIGUEZ LARA
MARIA ORFELINA VANEGAS FILIGRANA
MARIA SEBASTIANA RODRIGUEZ SANTIBAÑEZ
EDINSON BORRERO FILIGRANA
SILVIO RODRIGUEZ SANTIBAÑEZ

Presenta a la comunidad en general y especialmente a los
habitantes de la vereda san pablo el informe de resultados del
año 2017:
En el servicio deV acueducto rural prestado por la asociación
en el año 2017 se cumplieron con las siguientes actividades:
 Lavado del tanque: se realizo mensualmente el lavado del tanque, el cual lo
realiza el fontanero acompañado de 3 personas de la comunidad.
Represento el 20% de los costos presentados en el informe financiero
 Mantenimiento de la planta: EL mantenimiento se hizo en el año necesario a la
caseta. Cada 15 días se realiza la manutención de la bomba de cloros, junto con el
fontanero y personas de la comunidad. Se llevaron a cabo arreglos a las redes
cuando la comunidad lo solicito. La estadística nos mostro 34 reparaciones de
mínimo costo.
 Lectura de los contadores: se realizo la lectura de los contadores cada 10 días
mensualmente, dos personas de la comunidad participaron de esta operación, no
genero pago o gasto de operación.
 Gestión de cobranza: se hicieron los cobros e el año 2017, cada 11 días de cada
mes, y se hicieron cobro a los deudores morosos cada dos meses.


Se realizaron actividades con la comunidad sobre el manejo del agua,
en el mes de marzo, junio, y diciembre del año 2017
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Además se atendió a la comunidad sin presentarse algún
inconveniente..
No hubo interrupción del servicio del agua en la mayor parte ol
trascurso del año, solo tuvimos afectaciones en el mes de abril, pero no
involucro costos de mantenimiento el corte fue por precaución.
Se realizan actividades del día de los niños el 24 de diciembre con
recursos que aportan la comunidad. (no hicieron parte de los ingresos o
el acueducto no utilizo recursos para ello)

Estado financiero actividad económica
Toda nuestra información financiera de la asociacion la podrá ver reflejada en el informe de asamblea
y una vez sea aprobada, se presentara simultáneamente en la página web de la fundación y en los
aplicativos que la Administración de impuestos DIAN ha dispuesto para tal fin; esperamos los
comentarios, quejas o peticiones de la comunidad en general.

El suscrito JUAN
DAVID
RODRIGUEZ LARA, portador del documento de identidad No.
1.113.665.475, Expedido en la ciudad de Palmira-Valle, actuando en mi calidad de representante y
la directiva Firman con fecha de informe 24de marzo del 2018

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIA
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