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Constitución de la Asociación de Usuarios

• Comprender o afianzar el concepto de Asociación.

• Identificar los pasos que se deben seguir en la conformación de una 
Asociación de Usuarios.

• Conocer las generalidades de la Ley 142 de 1994 y el Decreto 1429 de 
1995 que permitirán constituir la Asociación de Usuarios y el Comité de 
Desarrollo y Control Social.

• Fortalecer la visión de la Asociación de Usuarios o constituirla.

¡Cordial bienvenida!

Presentación

Amigas y amigos cafeteros participantes en el curso “Gestión Integral 
del Recurso Hídrico”, llegó el momento de poner en práctica en sus 
municipios y con su comunidad los conocimientos adquiridos para 
preservar la calidad y la cantidad de agua que les proporciona su 
cuenca, consolidando las asociaciones de usuarios que han creado o 
van a crear, para aprovechar la infraestructura que en cada uno de los 
municipios beneficiados han recibido, por ejemplo el acueducto.

Recuerden que por medio del Convenio Huellas de Paz la Federación 
Nacional de Cafeteros (FNC) en alianza con la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la 
Fundación Humanismo y Democracia (H+D) y las administraciones 
departamentales y municipales, fortalecen las políticas de desarrollo, 
la seguridad y la reconstrucción de tejido social a través de una 
mayor y mejor participación de la población para fomentar el arraigo, 
la convivencia pacífica, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
sostenible de las comunidades rurales vulnerables.

Este documento es una guía para que se organicen, se constituyan o se 
fortalezcan como ASOCIACIÓN, alcanzando los siguientes objetivos:
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Durante el curso de Gestión Integral del Recurso Hídrico tuvieron la 
oportunidad de conocer la historia de una comunidad que observando su 
región y capacitándose, reconoció la riqueza de su cuenca y la posibilidad de 
organizarse y asociarse para hacer un buen uso de este preciado recurso. 

Esta comunidad de la vereda “El Progreso” recibió como ustedes una serie 
de beneficios en infraestructura y la capacitación en el curso de Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. Con estos dos tesoros realizaron acciones de 
manera conjunta reconociendo la importancia de asociarse.

4

Momentos para crear o fortalecer la Asociación de Usuarios 
Vereda “El Progreso”
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Constitución de la Asociación de Usuarios

Les invitamos a que reconstruyan los pasos que dio esta comunidad. 
Tomen el módulo de Gestión Integral del Recurso Hídrico y dibujen o 
escriban lo que la comunidad realizó:

Acercamiento 1. ¿Cómo aprovechamos el agua? Páginas 10, 11 y 12.

Acercamiento 2. ¿Cómo podemos usar el agua de forma eficiente? 
Páginas 46, 47, 48, 49 y 50. 
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Como observaron en la historia narrada por quienes habitan la vereda 
“El Progreso”, es muy importante que las comunidades se organicen en 
asociaciones para que realicen procesos de reconocimiento de los recursos 
con los que cuentan; analicen cómo hacer uso de ellos, mantenerlos y 
aprovecharlos; y se organicen para participar en las decisiones que afectan la 
prestación de los servicios públicos ejerciendo la democracia y promoviendo 
la solidaridad y el desarrollo de su comunidad.

Les invitamos para que ustedes también lleven estos 
conocimientos a la práctica, elaborando un Plan de Acción. Para 
ello sigan atentamente los momentos que les proponemos, para 
que este proyecto de constituir o fortalecer Asociaciones de 
Usuarios sea una realidad.

Pensar en comunidad para mejorar y 
mantener el recurso hídrico implica 

organizarnos de forma adecuada, así 
nuestras ideas se convertirán en hechos.

Acercamiento 3. ¿Cómo podemos manejar las aguas residuales? Páginas 
82, 83 y 84.



Plan de Acción

Damos inicio a 
la constitución o 
fortalecimiento de 
la “Asociación de 
Usuarios”

Primer Momento 
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¿Recuerdan qué es una asociación? 

1. Ubiquen en el siguiente espacio una fotografía de todas las personas que 
hacen o harán parte de la Asociación (personas suscriptoras del acueducto 
que reciben el servicio y tienen contador).

La Asociación de Usuarios es una organización de personas que se unen con 
el fin de velar porque los derechos y deberes frente al servicio del agua, en 

cuanto a calidad, trato digno y oportunidad se cumplan. 

Además, recoge las sugerencias, inquietudes y reclamos que cada persona 
usuaria tiene, para mejorar la satisfacción y alcanzar la mayor eficiencia en 

la entidad que presta el servicio público. De igual manera, una asociación se 
puede organizar para usar y proteger la infraestructura que se tenga destinada 

al manejo del agua. 

Pensar, organizarse y actuar en conjunto… la organización 
comunitaria.

Primer momento del Plan de Acción
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Constitución de la Asociación de Usuarios

2. Escriban el nombre de las personas con quienes emprenderán la 
conformación o el fortalecimiento de la Asociación de Usuarios. Si la 
asociación ya existe, ¿quiénes la conforman? Tengan en cuenta que el equipo 
de trabajo puede cambiar a medida que la desarrollan.
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3. Ahora establezcan el tiempo probable para la realización del Plan de 
Acción: la conformación de la Asociación de Usuarios o la revisión de cómo 
está organizada la Asociación que actualmente constituyen. Para ello, 
desarrollen la siguiente guía: (Realicen esta actividad con lápiz, al final podrán 
ajustar el tiempo).

Nombre de la vereda:

Municipio:

Fecha de iniciación del plan:

Fecha de finalización del plan: Día Mes Año

Día Mes Año

Transparencia en el agua, transparencia en el manejo.

Será el lema de nuestra asociación



Plan de Acción

Seguimos los pasos 
para la constitución 
o fortalecimiento 
de la “Asociación de 
Usuarios”

Segundo Momento 
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Realicen la asamblea 
constitutiva del Comité de 
Desarrollo y Control Social 
en la fecha, hora y lugar que 
determinen quienes tomen 
la iniciativa. La convocatoria 
debe realizarse con una 
anticipación mínima de 
diez (10) días hábiles. El 
siguiente es un modelo para 
la convocatoria.

Segundo momento  
del Plan de Acción

Ahora que tienen claro el concepto de Asociación y las 
personas que pueden hacer parte de ella, les invito a 
identificar los pasos que se deben tener en cuenta para la 
constitución de la Asociación de usuarios y, en caso de que 
esté constituida, tomarlos para revisar cómo lo hicieron y 
qué deben ajustar. 

Recuerden que… 
Esta organización es importante para manejar 

exitosamente aspectos relacionados con el recurso 
hídrico. 

1

Personas gestoras
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Constitución de la Asociación de Usuarios

Dibujen y escriban los mecanismos que ustedes consideran que se pueden 
utilizar para hacer la convocatoria.
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Realicen la reunión o Asamblea Constitutiva en la cual se formalizará 
la constitución de la Asociación de Usuarios y se elegirá el Comité de 
Desarrollo y Control Social. 

 
La Asamblea Constitutiva del comité está reglamentada en la Constitución 
Política de Colombia en la Ley 142 de 1994 y el Decreto 1429 de 1995. Esta Ley 
se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, 
aseo y energía eléctrica, entre otros.

El Decreto 1429 de 1995 nos muestra que si utilizamos los servicios públicos 
domiciliarios tenemos el DEBER DE CONFORMAR LOS COMITÉS DE 

DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL: “Con el objeto de organizar la participación 
comunitaria en la vigilancia de la gestión y en la fiscalización de las entidades de 

carácter privado, oficial o mixto, que presten los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible por 
red, telefonía fija pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural, y 
de acuerdo con lo establecido por el artículo 62 de la Ley 142 de 1994, se conformarán 

a iniciativa de un número plural de usuarios, suscriptores o suscriptores 
potenciales de uno o varios de los citados servicios públicos domiciliarios, en todos 
los municipios, uno o varios “Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios 

Públicos Domiciliarios”.

Tengan en cuenta que para hacer valer los derechos y cumplir los deberes, la 
Asociación debe estar legalmente constituida, de ahí la importancia de seguir 
estas indicaciones.

2
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Constitución de la Asociación de Usuarios

Realicen un registro de las personas usuarias que hacen uso del servicio 
y que son llamadas personas suscriptoras, o aquellas que a futuro lo 

usarán denominadas personas suscriptoras potenciales que deseen participar 
en la Asamblea Constitutiva. El registro deberá contener como mínimo los 
siguientes datos:

Nombres y 
apellidos de la 

o el usuario

FirmaNúmero de
conexiones

DirecciónTeléfonoDocumento de 
identificación

3
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ACTA No.  __

Asunto:
Conformación de la Asociación de Usuarios de la vereda _________________________

Fecha: __________________          Hora:______________ Lugar: ____________

Asistentes: (escriban el nombre de las personas que convocaron y asistieron a la Asamblea con nombres y 
apellidos completos)
Quorum deliberatorio: las reuniones de la asamblea serán válidas cuando en ellas estén representados 
mínimo la mitad más uno de las personas asociadas legalmente registradas. Si transcurridos sesenta 
(60) minutos no existe el quórum requerido, la Asamblea podrá instalarse con la asistencia de no menos 
del treinta por ciento (30%) de las personas asociadas registradas y que se encuentren a paz y salvo con 
la Asociación, quienes conformarán el quórum supletorio.

Orden del día: (se recomienda que realicen las siguientes actividades)
1. Saludo.
2. Verificación de asistencia.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Explicación de los cargos que se requieren para conformar la Asociación de Usuarios.
5. Perfiles de los cargos requeridos en la Asociación de Usuarios.
6. Elección de las personas que integrarán la Junta Directiva: presidente(a), vicepresidente(a), 
secretario(a), tesorero(a), administrador(a), fiscal y revisor(a) fiscal.
7. Elección del Comité de Desarrollo y Control Social.
8. Explicación y firma de la carta de aceptación de cargos.
9. Asuntos varios.
10. Conclusiones.

Desarrollo: (acá se cuenta lo sucedido en el transcurso de la Asamblea) 
Asuntos varios: (escriban acá los comentarios que las personas dicen diferentes a lo que se busca: la 
conformación de la Asociación)
Compromisos: (en el siguiente cuadro escriban las actividades que se deben realizar y el nombre de las 
personas encargadas de llevarlas a cabo, pongan el número de filas necesario)

Dado a los __________ del mes de ___________________________________ del año______________

Actividad

Nombre (s) Apellidos Cédula Firma

Persona (s) Responsable (s)
Fecha en la cual tendrán 

cumplida la actividad

Firma de las personas asistentes: (utilicen el siguiente cuadro formato para relacionar todas las personas que 
acudieron a la reunión, sus datos y firma. Esto es totalmente indispensable. Pongan el número de filas necesario)

4 Realicen la Asamblea Constitutiva de la Asociación de Usuarios y 
elaboren un acta como la que se ilustra a continuación, con el fin de 

dejar constancia.
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Constitución de la Asociación de Usuarios

A continuación encontrarán un listado de los cargos que deben desempeñar 
algunas de las personas que integrarán la Asociación de Usuarios, al 
igual que las características personales que deben tener, para que sean 
leídos y analizados en la Asamblea y se pueda elegir la Junta Directiva: 
administrador(a), el fontanero(a), el fiscal, revisor(a) fiscal y el Comité de 
Desarrollo y Control Social.

Recuerden que… 
 

Para hacer el proceso de elección de cargos debe haber 
una persona representante de la administración municipal, 

quien debe exponer ante la Asamblea de personas 
usuarias o suscriptoras los cargos y funciones, así como 
las características personales que deben reunir los y las 

postulantes para estos cargos; se puede hacer cargo a 
cargo o por plancha. La decisión la toma la comunidad 

mediante votación.  
 

Es muy importante que tanto hombres como mujeres se 
postulen para desempeñar alguno de los cargos requeridos 

para fortalecer la participación comunitaria; la presencia 
de las mujeres como nuevos actores sociales es de gran 

valor, ya que ellas no son solo amas de casa sino líderes en 
diferentes roles a nivel comunitario, por lo cual es necesario 

que conozcan el perfil que se debe tener para cada uno de los 
cargos de la Asociación.
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Iniciemos por la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios

De acuerdo con la naturaleza y tamaño de los acueductos que se 
construyen, generalmente está conformada por: presidente(a), 

vicepresidente(a), secretario(a) y tesorero(a); si el acueducto tiene más 
de 150 personas usuarias, se eligen delegados quienes representan 
una cantidad determinada de usuarios y usuarias y se establece la 

asamblea de personas delegadas. 

Cargos para la administración y operación de la Asociación de 
Usuarios

Características personales

Las personas de la Junta son líderes 
con facilidad de expresión, capacidad 

de gestión, habilidad para llevar 
cuentas claras, poder de convocatoria, 

reconocimiento en la comunidad, 
adecuado manejo de las relaciones 

interpersonales y competencias para 
mediar conflictos.
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Constitución de la Asociación de Usuarios

Presidente (a)Presidente (a)
• Representar jurídica y extrajudicialmente a la Asociación.
• Convocar, presidir y dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la       
   Junta y la Asamblea. 
• Responsabilizarse del cumplimiento de las funciones y atribuciones de la       
   Junta. 
• Vigilar el manejo de los dineros y bienes del acueducto (ordenar gastos)      
   hasta por el monto autorizado por la Junta. 
• Convocar a la Asamblea general de personas usuarias y someter a su      
   consideración el informe de gestión, el balance general y demás estados    
   financieros relativos a la operación de los sistemas. 
• Firmar junto con el secretario(a) las actas de las reuniones de la Junta, en las  
   cuales deberá hacerse constar explícitamente los acuerdos que se             
   aprueben. 
• Aprobar los informes y balances mensuales de tesorería. 
• Velar por que se cumplan los estatutos y los acuerdos aprobados por la    
   Junta. 
• Estudiar las solicitudes de las nuevas conexiones y presentarlas a          
   consideración de la Junta, para su aprobación o desaprobación. 
• Notificar oportunamente a las y los usuarios cualquier cambio o alteración   
   en los servicios, cuando las circunstancias lo requieran. 
• Resolver en segunda instancia los reclamos y quejas que hagan las y los      
   usuarios. 
• Mantenerse informado sobre el estado de la cuenta de cada una de las      
   personas usuarias y el movimiento de los fondos de tesorería, a fin de vigilar   
   su buen recaudo y manejo. 
• Al finalizar el periodo reglamentario de miembros de la Junta,           
   convocar a la asamblea general para: 
      - Presentar los informes de las labores desarrolladas por la Junta, del      
         estado financiero y técnico del sistema. 
      - Proceder a convocar a la elección de nueva Junta y de Fiscal. 
      -  Autorizar con su firma la correspondencia y demás asuntos de su    
         competencia. 
• Las demás que le asignen la Junta y la Asamblea General. 
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Vicepresidente (a)Vicepresidente (a)
• Asistir al presidente(a) en el ejercicio de su cargo, en los casos de ausencia     
   temporal o definitiva, mientras se pronuncia la Asamblea General. 
• Determinar los programas de operación y mantenimiento de la        
   infraestructura. 
• Llevar un registro e inventario de materiales y accesorios propios del    
   sistema. 
• Diseñar el plan de trabajo del fontanero(a) y presentarlo a la Junta 
   Administradora para su correspondiente aprobación. 
• Velar por la prestación correcta del servicio en términos de calidad y      
   continuidad. 
• Atender las peticiones, quejas y recursos de las y los usuarios. 
• Las demás funciones que le asigne la Asamblea General, la Junta 
   Admintistradora o las que le delegue el presidente(a). 

Secretario (a)Secretario (a)
• Redactar las actas de reunión de la Junta y colaborar en las de la       
   Asamblea. 
• Colaborar con las diferentes actividades asignadas por la Junta. 
• Mantener al día el libro de actas. 
• Tramitar la correspondencia. 
• Firmar con el presidente(a) las actas de las reuniones. 
• Organizar, conservar y mantener al día el archivo de la Junta. 
• Otras que le señale la Junta. 
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Tesorero (a)Tesorero (a)
• Velar por el pago oportuno de las obligaciones salariales del personal. 
• Entregar los dineros necesarios para las compras y demás transacciones que   
   realice la asociación en cabeza del presidente(a) por los montos establecidos   
   por la asamblea. 
• Responder por los equipos y demás componentes de la infraestructura. 
• Manejar y mantener actualizado el registro de personas usuarias y su    
   clasificación. 
• Proponer la estructura de tarifas o gestionar la asistencia y asesoría      
   necesarias. 
• Determinar las y los usuarios morosos y aplicar las sanciones respectivas. 
• Atender las peticiones, quejas y recursos de las y los usuarios. 
• Elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto de ingresos y egresos. 
• Velar por la prestación correcta del servicio en términos de calidad y        
   continuidad. 
• Presentar los reportes e informes a las entidades de Regulación, Control y   
   Vigilancia y a sus superiores. 
• Expedir los recibos de pago que por cualquier concepto ingresen a favor de la   
   entidad (cuota familiar, multas, etc.) en los formularios oficiales diseñados   
   para tal efecto. 
• Consignar oportunamente los recaudos en la cuenta bancaria abierta para el   
   efecto. 
• Informar a cada persona usuaria del valor de la cuota a pagar 
   mensualmente, las fechas y el lugar donde deben cancelarse. 
• Coordinar con las autoridades competentes la aplicación en su jurisdicción   
   de las normas legales sobre control y protección de las fuentes, y la calidad   
   del agua de consumo. 
• Llevar un inventario sobre los bienes inmuebles que tenga la Asociación. 
• Las demás que sean asignadas por la Junta Administradora. 
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• Realizar la operación y el mantenimiento de las instalaciones, redes y    
   estructuras de los acueductos. 
• Realizar las conexiones, reparaciones y trabajos de fontanería que se le     
   indiquen. 
• Informar al Administrador(a) cualquier irregularidad en el funcionamiento    
   de los sistemas, al igual que el uso indebido del servicio. 
• Ejecutar los cortes de servicio ordenados por la Junta Administradora. 
• Instalar las nuevas acometidas y realizar las reparaciones de los daños que   
   se presenten. 
• Leer medidores y repartir los recibos de cobro. 
• Realizar la limpieza y el mantenimiento de las estructuras de captación,       
   desarenación, almacenamiento y redes de distribución. 
• Operar y mantener la planta de tratamiento. 
• Responder por las herramientas y materiales que le sean entregados para   
   desarrollar su labor. 
• Otras que le asigne la Junta.

Fontanero (a)Fontanero (a)

Finalmente, otra persona muy importante en la operación del acueducto es el o la 
persona fontanera.

Organismo de Control de la Asociación de Usuarios

El o la fiscal como el órgano de control y vigilancia de la asociación será elegido por la 
asamblea general para un periodo de (2) años, sin perjuicio de que la Asamblea General 
lo sustituya.
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Funciomes de el o la fiscal
Funciones de el o la fiscal
• Velar porque las actividades de la organización se ejecuten de conformidad   
   con las decisiones de la Asamblea General, Junta y normas sobre la materia. 
• Ejercer el control permanente sobre todos los dineros, bienes y actuaciones   
   de los órganos de la asociación. 
• Examinar periódicamente el movimiento de los libros y demás documentos   
   de tesorería, aprobándolos cuando los encuentre ajustados a la realidad y al   
   reglamento y objetándolos en caso contrario ante la Junta Administradora. 
• Aprobar o desaprobar los balances de tesorería. 
• Velar por el estricto cumplimiento de los deberes y funciones de la Junta,       
   como también por el libre ejercicio de los derechos y deberes de las y los      
   usuarios. 
• Informar oportunamente a la Junta sobre las irregularidades que se       
   presenten en la administración y operación del servicio, procurando que se  
   tomen las medidas conducentes a su solución.
• Firmar todas las cuentas de cobro y los informes de tesorería y manejo de la  
   caja menor, examinando antes su correcta elaboración, legitimidad y      
  documentos anexos. 
• Confrontar por lo menos una vez cada tres meses la existencia física del       
   inventario. En caso de encontrarse y comprobarse irregularidad, informar      
   por escrito de inmediato al presidente(a) de la Junta. 
• Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias a la asamblea general, de   
   acuerdo con lo previsto en estos estatutos. 

Tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la Asamblea General y 
de la Junta Administradora cuando sea invitado, sin derecho a voto ya que no 
hace parte de la Junta. También tendrá derecho a inspeccionar en cualquier 
momento las actas y libros de contabilidad, así como la correspondencia, 
comprobantes y demás documentos de la Asociación.
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El o la fiscal no podrá ejercer 
simultáneamente a su cargo como fiscal algún 
otro cargo dentro de la asociación. Por otro 

lado no podrá haber sido miembro de la 
junta administradora en el periodo de un año 

previo a su nombramiento.

Una vez se haya llevado a cabo la elección de las personas que 
dirigirán la Asociación de Usuarios, se procederá a firmar la carta 
de aceptación del cargo. A continuación se ilustra un modelo:

Municipio, ___________ de _______________ de 2013

Señores

CÁMARA DE COMERCIO __________________ 
Subdirección de Registros 
Suroeste de Antioquia  

Referencia: Aceptación de nombramiento. 
 
Mediante la presente, los usuarios del Acueducto “__________”, abajo firmantes, hacemos 
constar que aceptamos libre y voluntariamente el nombramiento a los respectivos cargos 
en la Junta Directiva del Acueducto ___________, hecho efectuado el día _______, del mes 
____________, consignado mediante acta N° ______________, por la Asamblea General. 

Nombre de la entidad:

NOMBRE CÉDULA CARGO FIRMA

Presidente(a)

Secretario(a)

Tesorero(a)

Fiscal (hombre o mujer)

 
 Acta de Nombramientos N° 001 _______ 
 
Fecha del Acta:______________ 
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Recuerden que: 
 

Las personas que deseen hacer parte del Comité de Desarrollo y 
Control Social deben tener en cuenta: 

- Ser una persona usuaria, suscriptora o suscriptor potencial de uno de los 
servicios públicos domiciliarios. 

- No podrán ser miembros de los comités quienes reciban el servicio en forma 
fraudulenta, ni aquellas personas que soliciten la conexión en áreas en donde 

las condiciones sanitarias, ambientales o de alto riesgo para las personas, 
definidas por la oficina de planeación municipal o la que haga sus veces, 

impidan la prestación del servicio por consideraciones de interés general.

- Para la elección de los miembros del Comité de Desarrollo y Control Social 
se empleará el sistema de cociente electoral, teniendo en cuenta que las y 
los candidatos cumplan con las cualidades; el número de miembros de los 

comités será el que resulte de dividir la población del respectivo municipio o 
distrito, según el censo de población oficial vigente por diez mil (10.000), pero 

no podrá ser inferior a cincuenta (50).

Para culminar el proceso de conformación de la Asociación, se puede 
proceder a nombrar el Comité de Desarrollo y Control Social.

Comité de Desarrollo y Control Social

Transparencia en el agua, transparencia en el manejo
Desde cada cargo deben contribuir con la buena gobernabilidad 
del agua, mostrar compromiso y participar de manera responsable 
y transparente para la prestación de servicio libre de corrupción y 
abuso, y ejecutado dentro del marco del Estado de Derecho.
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Estructura de la 
organización comunitaria

Administración Control

Asamblea 
General

Es la máxima 
autoridad. Está 
conformada por 
todos los y las 
asociadas 
(usuarios). Las 
decisiones de ella 
son de carácter 
obligatorio. Es la 
que elige la Junta 
Directiva, 
conformada por los 
mismos usuarios y 
usuarias. 

Junta
Directiva

Administra la 
organización y 
empresa 
prestadora. Está 
conformada 
presidente (a), 
vicepresidente (a), 
secretario (a) y 
tesorero (a).

Administrador (a)

Ejecuta los gastos 
de acuerdo con el 
presupuesto 
aprobado por la 
junta. Coordina el 
trabajo de las 
personas que 
laboran en la 
entidad. En algunas 
ocasiones el 
presidente (a)  
puede operar como 
Administrador.

Fontanero (a)

Es quien maneja la 
planta de 
tratamiento

Fiscal

Realiza el control y 
supervisa  el 
adecuado uso  de 
los recursos y la 
correcta forma de 
proceder de los 
funcionarios y 
miembros de la 
Organización.

Revisor (a)
Fiscal

Es quien da el  visto 
bueno a la situación 
económica  de la 
organización.

Elaboren la estructura de la Asociación de Usuarios de una manera 
semejante a la que se ilustra a continuación, recordando que el proceso 
de elección de los integrantes de la Asociación de Usuarios se hizo en su 

Asamblea de constitución.

Definan el nombre de la organización comunitaria del acueducto, 
el objetivo y las funciones (para esto citen a asamblea y en ella 
definan los aspectos propuestos y llenen el siguiente formato): 

5

6

Nombre de la organización comunitaria del acueducto

Objetivo

Funciones
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Cancelar la tarifa de evaluación establecida por la corporación o resultado de la 
autodeclaración.Publicación del acto administrativo que define el trámite. 

Presentar información adicional en caso de que sea requerida por la  
corporación.

Atender la visita de los técnicos de la corporación.

Enviar a la corporación copia del recibo de pago de la tarifa de evaluación para 
que se programe la visita.

Cancelar la tarifa de evaluación establecida por la corporación o resultado de la 
autodeclaración.

Notificarse del acto administrativo que da inicio al trámite de concesión de 
aguas subterráneas o superficiales.

Descargar el formulario de concesión de aguas subterráneas o superficiales desde 
la página web de la entidad ambiental de su región y diligenciarlo.  

Radicar el formulario ante la corporación con los documentos requeridos.

Consulten en la entidad ambiental de su distrito o ciudad sobre la 
concesión de aguas. 

Existen concesiones superficiales y subterráneas. En esta última la 
persona obtiene el derecho al aprovechamiento del agua para fines como 
abastecimiento doméstico en los casos que se requiera derivación, riego y 
silvicultura, abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación, 
uso industrial o generación térmica.

7
Recuerden que: 

 
Antes de dirigirse a la entidad ambiental de su región a consultar sobre la 

concesión de aguas, tengan presente que toda persona natural o jurídica requiere 
de un permiso para obtener el derecho al aprovechamiento de este recurso; 

teniendo en cuenta su demanda, disponibilidad y la cantidad existente del líquido.

 PASOS PARA OBTENER LA CONCESIÓN DE AGUAS DE SU REGIÓN
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A continuación encontrarán la relación de los 
documentos requeridos para acceder a la concesión de 

aguas subterráneas, tanto para persona natural como 
jurídica y para concesión de aguas superficiales si 

es persona jurídica; ténganlos a mano para que 
la solicitud sea exitosa.

Documentos para acceder a la Concesión de Aguas Subterráneas

Persona Natural o Jurídica 
Aguas Subterráneas

Persona Jurídica  
Aguas Superficiales

A. Original del poder 
debidamente otorgado 
cuando se actúe por medio de 
apoderado o escritura pública 
cuando se actúe por apoderado 
general.

B. Cédula de ciudadanía, en caso 
de ser ciudadano colombiano.

C. Cédula de extranjería o visa 
de residente en caso de ser 
extranjero.

D. Original del formulario 
único nacional de solicitud 
de concesión de aguas 
subterráneas diligenciado.

E. Certificado de libertad o 
tradición no mayor a 90 días. 
Fotocopia u original.

F. Prueba adecuada de la posesión 
o tenencia. Fotocopia u 
original.

G. Fotocopia u original del recibo 
de pago del trámite.

H. Documento con información 
sobre los sistemas para 
la captación, derivación, 
conducción, restitución de 
sobrantes, distribución y 
drenaje, y sobre las inversiones, 
cuantía de las mismas y 
término en el cual se van a 
realizar (original).

I. Original del plano del diseño 
definitivo del pozo.

 1. Tener en cuenta los tres primeros puntos nombrados, aguas 
subterráneas A, B y C.

2. Certificado de existencia representación legal con 
vigencia no mayor de 90 días o certificado que acredite la 
representación legal de la entidad. Fotocopia u original.

3. Llevar el original del formulario único de concesión de aguas 
superficiales diligenciado.

4. Certificado de libertad o tradición no mayor a 90 días. Llevar 
fotocopia u original.

5. Prueba adecuada de la posesión o tenencia. Fotocopia u 
original.

6. Fotocopia u original del recibo de pago del trámite. 
7. Documento con información sobre los sistemas para la 

captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, 
distribución y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía de las 
mismas y término en el cual se van a realizar (original).

8. En caso de ser para acueducto de consumo humano: 
original del censo de usuarios de la fuente superficial de la 
cual se pretende obtener la concesión de aguas.

9. Autorización sanitaria favorable emitida por parte de 
la autoridad sanitaria departamental para personas 
prestadoras del servicio. Fotocopia u original.

10. En caso de ser para uso industrial: original del estudio de 
factibilidad del proyecto industrial. 

11. En caso de ser para refrigeración: documento con el 
dato exacto de la cantidad de agua que se necesita, 
memoria descriptiva de las operaciones practicadas para 
determinar el caudal del río o de la corriente, así como de 
las operaciones de lavado comprendida la periodicidad, 
el lugar y el sitio donde se produzca el vertimiento de las 
aguas servidas (original).

12. En caso de ser para usos energético que no requiera 
licencia ambiental: estudio de factibilidad del proyecto 
completo, en los casos y con los requisitos exigidos por el 
Departamento Nacional de Planeación (original).

13. En caso de ser para usos mineros y petroleros: estudio de 
factibilidad del proyecto (original).
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Para obtener la escritura pública deben disponer de los estatutos aprobados 
por la Asamblea, la carta de aceptación de cargos, el acta de conformación 
de Junta y los demás requisitos que solicite la Cámara de Comercio de su 
municipio.

Obtengan la escritura pública de la Asociación en la que consta 
que fue constituida con éxito por el bien de la comunidad. 

Obtengan el registro de Cámara y Comercio. 

8

9

Recuerden que: 
 

Ahora que tienen claro en qué consiste la concesión de aguas y el procedimiento 
para hacerlo, deben conocer y cumplir con los requisitos exigidos por la Cámara 
de Comercio del municipio donde se está construyendo el acueducto, lo cual es 

indispensable para registrar la Asociación.

Recuerden que: 
 

Antes de realizar este registro deben tener claro que la asociación de usuarios 
es una entidad sin ánimo de lucro, es decir, que serán un grupo de personas que 

trabajarán por el progreso de la sociedad sin recibir un beneficio económico.

La constitución de una asociación de usuarios podrá hacerse por 
Escritura Pública o Documento Privado reconocido ante notario por el 
representante legal o en su defecto por las personas que hayan actuado como 
presidente(a) y secretario(a) de la reunión de la constitución, el cual debe 
contener la manifestación expresa de constituir la entidad, designación de 
administradores(as), representante legal y revisor(a) fiscal, si es del caso. Luego 
de elegir la Junta se estudian y aprueban los estatutos, primero con la Junta y 
luego se llevan a aprobación con la asamblea, ya que es un requisito indispensable 
para la inscripción en Cámara de Comercio. El documento deberá contener al 
menos, lo siguiente:
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Observen los pasos que deben seguir para hacer el registro ante la Cámara 
de Comercio:

1
- Nombre completo, apellidos, número del documento de identificación de cada una de las personas   
  que asistieron a la reunión de constitución.
- Domicilio de las y los asociados, entendiendo este como la residencia acompañada del ánimo de   
   permanecer en ella.
- Naturaleza jurídica de la entidad que se va a constituir (Asociación).
- Nombre de la entidad y sigla en caso de tenerla.
- Domicilio, dirección, teléfono y/o fax de la misma.
- El objeto.
- El patrimonio y la forma de hacer los aportes.
- Forma de administración, indicar en cabeza de que órganos estará la dirección y           
  representación legal, sus atribuciones y facultades, la periodicidad de sus  reuniones ordinarias y   
  casos en los cuales habrá de convocarse a reuniones extraordinarias.
- Duración y causales de disolución.
- Forma de hacer liquidación una vez disuelta la entidad.
- Entidad que ejerce la vigilancia y el control.
- Facultades y obligaciones del revisor(a) fiscal, si es del caso.
- Nombre e identificación de los administradores(as) y representantes legales.

Se debe consultar en la Cámara de Comercio si el nombre escogido para la asociación que se 
constituye ya se encuentra registrado, debido a que en el artículo 4° del Decreto 0427 de 1996 
prohíbe a las Cámaras de Comercio inscribir una entidad sin ánimo de lucro, con el mismo 
nombre de otra ya inscrita.

2
Deben llevar el registro de las actividades 
y de las y los asociados de la asociación 
de usuarios en dos libros así:

• Libro de actas de asamblea.
• Libro de registro de personas asociadas.

Estos libros deben tener cada uno una 
numeración y unos códigos especiales, 
los cuales pueden adquirirse en la 
Cámara de Comercio con un costo que 
será informado en el lugar. 
Estos dos libros deben ser registrados 
ante la Cámara de Comercio con un 
costo económico que será informado en 
dicho lugar.

3
Se debe presentar la fotocopia del 
documento de identidad de quien realiza 
el trámite, con exhibición del original.

Se necesita la fotocopia de un recibo de 
servicio público domiciliario (agua, luz, 
teléfono, gas y los demás cuya prestación 
se encuentre sujeta a vigilancia por la 
superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios) con exhibición del original o 
del boletín de nomenclatura  catastral 
correspondiente al año de inscripción, 
ultima declaración del impuesto predial o 
recibo de pagado que debe corresponder a 
la dirección informada en el formulario de 
inscripción en el registro tributario.
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Presentar copia auténtica de la escritura pública o documento privado de constitución reconocido 
ante notario. Acreditar la aceptación de los nombrados en los cargos de administración, 
representación legal y revisoría fiscal, además de aportar número de identificación.

Presentar el FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO que contiene la leyenda “PARA TRÁMITE 
EN CÁMARA”, en el cual se solicita en la Administración de Impuestos y Aduana Nacional DIAN.

Al momento de radicar el documento en la Cámara de Comercio se requiere la presentación del 
representante legal a través de una persona apoderada debidamente acreditada, quien debe ser 
profesional en derecho.

Recuerden que la “organización comunitaria” es de participación democrática, 
autónoma, con personería jurídica y sobre todo por y para el bien de la comunidad.

Sus familias, hijos y futuras generaciones estarán orgullosos de sus “HUELLAS DE PAZ”

Transparencia en el agua, transparencia en el manejo
La gestión optimizada de los recursos hídricos, el saneamiento y 
el suministro de agua impulsan el crecimiento económico de su 
vereda y su país.



Plan de Acción

Emprendemos 
actividades en la 
“Asociación de 
Usuarios“

Tercer  
momento
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Tercer momento del Plan de Acción

Apreciada comunidad, ha llegado el momento de fortalecer los 
conocimientos que tienen sobre las actividades que se pueden 
realizar en la Asociación de Usuarios, para ello, les invitamos a 
participar activamente o continuar haciéndolo en las reuniones, 
talleres y asambleas que sean convocadas por la Junta Directiva. 

Es muy importante que ustedes conozcan el reglamento que rige la Asociación, las 
funciones de la Junta Directiva, el funcionamiento del acueducto, la contabilidad 
básica, entre otros temas, por ello deben involucrarse en el desarrollo de las 
siguientes actividades.

Recuerden que… 
Deben realizar con mucho entusiasmo los talleres que se proponen a continuación 

para seguir fortaleciendo la Asociación de Usuarios y dejar constancia de las 
actividades realizadas en diferentes actas. 

Entreguen a los y las participantes de la reunión el documento que 
contiene el Reglamento de la Asociación. Una vez tengan claridad 
sobre el reglamento, reflexionen y escriban en los siguientes 
espacios por qué es importante saber sobre: la prestación del 
servicio, las obligaciones de las y los usuarios, y los cobros.

Prestación del 
servicio

Las obligaciones de 
las y los usuarios

Cobros y 
recaudaciones

¡Recuerden que con el buen comportamiento y el cumplimiento de los 
deberes se evitarán las sanciones!

Actividad 1. Socialicen el reglamento interno que rige el servicio público 
del acueducto de su vereda. 
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Actividad 2. Realicen una capacitación sobre las funciones de los y las 
integrantes de la Junta Administradora.

El objetivo es definir sus responsabilidades y cumplir con las actividades 
administrativas y operativas de la misma.

Mediante el estudio de los estatutos se dejarán claras las responsabilidades 
de quienes integran la Junta Administradora. Hagan un dibujo con el 
cual deseen representar las responsabilidades que tienen los siguientes 
integrantes de la Junta Administradora:

Presidente (a) Tesorero (a)

Fontanero (a) Fiscal 

Actividad 3. Realicen un taller sobre el uso racional e importancia del agua 
potable.

Con el objetivo de sensibilizar a las y los usuarios frente a la importancia 
del acueducto, manejo del agua potable y formas de evitar el desperdicio, 
distribuyan la comunidad en grupos de trabajo, entréguenles documentos 
con los siguientes temas dándoles un tiempo para su lectura y que luego 
elaboren carteleras alusivas a cada tema y a la importancia de contar con un 
acueducto; así mismo deben presentar propuestas de campañas para el uso 
adecuado del agua.

• Expectativas frente al servicio de agua potable.
• Ventajas con respecto al uso del agua potable.
• Alternativas de ahorro.
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Información general de la vereda:

Nombre de la vereda

Municipio

Departamento

Número de habitantes

Número de viviendas

Vías de acceso

Actividad económica
(Escriban aquí a que se dedican la 
mayoría de personas de la vereda para 
conseguir el sustento).

Sistemas para el tratamiento 
de aguas residuales
(Cuántas fincas de la vereda cuentan con 
biodigestores, pozos sépticos, Sistema Modular de 
Tratamiento Anaerobio y trampas de grasa).

Servicios públicos  
(Escriban aquí cuáles servicios públicos 
posee la comunidad: energía eléctrica, 
alcantarillado, acueducto, entre otros).

Humedales naturales 
(Escriban aquí la existencia de ellos).

Actividad 4. Hagan un recorrido veredal.

El objetivo es hacer un diagnóstico inicial de la comunidad, el 
reconocimiento del acueducto y su funcionamiento, y observar las prácticas 
de conservación y contaminación de las fuentes. Para ello, entréguenles el 
siguiente formulario para recoger información:
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Terminado el recorrido se deben organizar en grupos y utilizando la 
información recogida darán respuesta a las siguientes preguntas:

Ahora deben revisar muy bien las respuestas dadas en el formulario y 
en el punto anterior. Una vez hayan reflexionado respondan ¿por qué es 
importante iniciar y/o continuar con la Gestión Integral del Recurso Hídrico 
en nuestra vereda?

¿El agua es suficiente para todos y todas durante todo el año?

¿El agua es apta para el consumo humano? (Potable)

¿Los niños y niñas de la vereda presentan con frecuencia enfermedades de 
infección diarreica aguda que puede deberse a contaminación del agua?

¿Hay malos olores debido a la presencia de aguas estancadas, mal manejadas? 

¿Cómo está conformado el acueducto?

¿Cuáles son los puntos críticos del sistema de acueducto?

¿Cómo se manejan los residuos sólidos y orgánicos, manejo de aguas 
domésticas?

¿Hay presencia de insectos, como zancudos y mosquitos que puedan 
producir enfermedades?

¿Qué sugerencia pueden darles a las y los habitantes de la vereda para 
que ayuden a la preservación de las fuentes naturales y al uso adecuado 
del acueducto?
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Actividad 5. Realicen una capacitación de contabilidad básica y 
manejo de recibos.

El objetivo es brindar las herramientas necesarias para llevar a cabo un control 
adecuado de las entradas y salidas de los recursos del acueducto. En este taller 
realicen ejercicios prácticos para dar a conocer nociones administrativas acerca 
del manejo del acueducto. 

Una vez hayan concluido la capacitación, se proporcionarán a las y los usuarios los 
libros contables para que tengan un acercamiento a la forma en la cual se hace el 
registro de los gastos relacionados con el acueducto. Se proporcionarán formatos 
(facturas, recibos de caja, actas de inventario), para que pongan en práctica los 
conocimientos adquiridos.

Actividad 6. Realicen un taller para análisis y estructuración de la tarifa.

El objetivo es analizar los gastos administrativos y operativos de la Asociación 
para concretar la tarifa de pago por parte de las y los usuarios, y facilitar la 
sostenibilidad del sistema.

Mediante un ejercicio práctico se evalúan los asuntos operativos y administrativos 
de orden tarifario del acueducto, para definir la cantidad de dinero a cancelar por 
las y los usuarios del acueducto con la cantidad de agua potable que consumen.

Al terminar la explicación sobre la forma como se calcula la tarifa de pago por el 
servicio de acueducto, cada persona usuaria dejará definido el cargo fijo y el valor 
del metro cúbico que deberá pagar por concepto de consumo de agua potable.

Actividad 7. Programen una capacitación sobre potabilización de agua.

El objetivo es capacitar a los profesionales en fontanería de la Asociación 
de Usuarios frente al manejo y operación de la planta de tratamiento; 
se proporcionará el conocimiento y las herramientas necesarias para el 
manejo de la planta.

En este encuentro debe estar presente el profesional técnico de la empresa 
proveedora de la planta de tratamiento y se debe disponer del manual de 
operación del sistema. Se espera que las y los fontaneros queden capacitados 
para operar la planta de tratamiento, al igual que potabilizar y realizar los 
correspondientes retrolavados.

En este encuentro también se dan a conocer las características que debe tener el 
agua para que sea potable, es decir, apta para el consumo humano, las cuales se 
relacionan a continuación. 
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Requisitos que debe tener el agua potable

a. Ser fresca y limpia.

b. Sin olor ni sabor.

c. Sin materia orgánica ni en suspensión ni en 
disolución.

d. No contener microorganismos patógenos, y 
de los no patógenos solo un límite reducido y 
determinado, 50 colonias por litro.

e. Facilitar el cocimiento de las legumbres y no 
precipitar el jabón en grumos.

f. Contener determinada proporción de gases 
disueltos como el oxigeno y otros.

g. Contener en disolución sales en una 
proporción que no exceda de 0.25 g/l, las más 
importantes son: NaCl, KCl, MgCl2, Na2 SO4 y 
sales de Fe y Ca.

Antes el agua debe pasar por varias etapas de 
purificación.
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Comprendidos los requisitos anteriores, escriban a continuación un listado de 
diez actividades que ustedes realizan diariamente, en las que se haga uso del 
agua potable, por ejemplo preparación de alimentos.

Actividad 8. Busquen el acompañamiento permanente para el aporte de 
la comunidad.

1- .................................................... 6- .................................................... 

2- .................................................... 7- .................................................... 

3- .................................................... 8- .................................................... 

4- .................................................... 9- .................................................... 

5- .................................................... 10- .................................................... 

El propósito es asegurar el cumplimiento de sus aportes mediante 
actividades comunitarias y familiares de seguimiento. Coordinen convites 
comunitarios y el apoyo al control del tiempo trabajado y aportado por 
la comunidad, para generar compromisos en el cumplimiento del aporte 
correspondiente. En este aspecto debe intervenir un o una profesional social, 
contratista de mano de obra calificada y la comunidad beneficiaria.

Actividad 9. Aseguren el acompañamiento permanente durante la 
ejecución.

Con el objetivo de facilitarle a la comunidad la ejecución de la obra, 
buscando que no hayan contratiempos en la 
entrega oportuna del acueducto, en este 
proceso debe estar presente el o la 
profesional social y el contratista 

de mano de obra.
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Y para finalizar una actividad muy especial, nuestra 
Actividad 10 

Realicen la siguiente actividad de extensión, ya sea de 
manera escrita o verbal

Tramiten al menos seis solicitudes comunitarias 
relacionadas con los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales ante los titulares 

de obligaciones, constituyéndose en personas actoras 
promotoras de derecho al cuarto año de ejecución. 

Recuerden que: 
 

Ahora que disponen del acueducto es importante que conozcan los estándares 
oficiales de potabilidad fijados en la Resolución 2115 del 2007 del Ministerio de 
Protección Social, con el fin de que las juntas administrativas de los acueductos 
y la comunidad tengan un sistema de control y vigilancia que garantice que la 

calidad del agua es apta para el consumo humano. Es importante que ubiquen 
en un sitio público de la sede de la Asociación de Usuarios los estándares de 
potabilidad, para lo cual se les recomienda imprimirlos a manera de afiche o 

cartel visible.

Recuerden que: 
 

Una solicitud comunitaria es un documento o solicitud verbal que se hace 
para expresar una petición o necesidad de una comunidad, dirigidas a las 

entidades y organizaciones que hacen parte de la estructura del estado, las 
cuales tienen la obligación de garantizar, respetar y proteger el ejercicio de los 

derechos humanos; si la solicitud se hace en forma verbal, debe verificarse con el 
documento o acta que elabore la comunidad.



Ciudad y fecha

Señora, Señor 
Nombres y apellidos completos. Cargo de la persona a quien se dirige la solicitud. Entidad a la cual 

pertenece.

Reciba un cordial saludo de la comunidad escriba el nombre de la vereda o lugar donde habita 

la comunidad en nombre de la cual se realiza la solicitud.

Somos un grupo de gestoras y gestores comunitarios. En representación de nuestra 
comunidad presentamos ante este despacho una SOLICITUD COMUNITARIA, con el 
objeto de que sea analizada por ustedes con respecto a la viabilidad de apoyarnos con 
los recursos que les sean pertinentes y posibles.

La solicitud responde a una necesidad sentida por nuestra comunidad relacionada con 
escriba aquí en no más de un renglón una frase que resume el problema y cuya solución 
contribuirá a escriba aquí en no más de dos renglones, un párrafo que indique los bene�cios que 

traería para la comunidad suplir la necesidad.

Para su conocimiento y comentarios previos, anexamos la �cha de la propuesta, la cual 
resume nuestra solicitud escribir en no más de una hoja la propuesta y anexarla.

Le solicitamos comedidamente, permitirnos explicar a usted la SOLICITUD y la 
propuesta, mediante una reunión a efectuarse durante la semana escribir el número de la 

semana del mes escribir el nombre del mes del año escribir el año. No obstante, estamos 
dispuestos a reunirnos en la fecha y horarios que ustedes dispongan. 

Agradecemos de antemano su atención a esta SOLICITUD,

Firma de representantes de la comunidad

41

Constitución de la Asociación de Usuarios

A continuación encuentran un ejemplo de formato que pueden utilizar para 
hacer las solicitudes comunitarias.
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¡Felicitaciones! Han terminado el recorrido por 
los encuentros propuestos y ahora cuentan con 
herramientas de gran valor que les permitirá aportar 
significativamente al buen funcionamiento de la 

Asociación de Usuarios.

Sus familias, hijos e hijas y futuras generaciones estarán 
orgullosos de sus “HUELLAS DE PAZ”

Transparencia en el agua, transparencia en el manejo.
La Asociación de Usuarios se crea o se fortalece con el 
propósito de manejar adecuadamente el agua y para ello debe 
primar la transparencia y el bienestar de la comunidad.
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