
ZlMAY 2015 

Lugar: Sede Principal 

Hora final: 11 :22 AM. 

; 	 '1 

OBJETO: Realizar segUil~iento y definir ~.!'na solución efectiva para terminar con el conflicto.
li 	 :1 

EDUCTO 
MUNICIPIO DE 
E 

3 de 20 5 Hora Inicio: AM 

ASISTENTES 


Ingeniero Javier Parra B6dOya SUbdire~torde Recursos Naturales de CORNARE. 
1I 	 H 

Héctor Jaime Marín In :!eniero de GereMcia de Servicios Públicos de la Gobernación 
II 

Enith Sánchez - Ingenie,r de Gerencia d~ Servicios Públicos de la Gobernación 

I 	 1 
Diana Patricia Arango -Funcionaria de Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación 

1I 
Señor: Carlos Alberto Vanegas: - Representante Legal de la Asociación de Usuarios del 
Acueducto Multiveredal, I Molino il . 
Señor: Pedro José Noré1ña Asesor JUdaico de la Asociación de usu.arios del Acueducto- Multiveredal 
el Molino 1 H . 
~~~i~~ José Ricardo Gt"egO Londoño']1 - Representante Legal de la Junta de Acción Comunal El 

Sol Mileider JaramilloHtnao secretariitde Planeación M~niciPi_~~~_Guarne _____..___~"~, ...., 

Juan David Londoño c~tajal funciona~lo lVIunicipio de Guarne 

If~M-a~rí~a~E~u~g~e~n~i-a-G~a~I'-le~g-o-·_'T-:l-fu-n-c-i~o~~~~~1V1 u~ icipio deGuarne 

I Ingeniero Alejandro Álz~te 

~~~~~~:na María 

1I
1 	

¡ ~ 
,,_ .--l 

Grupo Rec~:rso Hídrico, Subdirección de Recursos Naturales CORNARE 

f 	 ~ 
Recurso Hídrico, Subdirección de Recursos NaturalesreláeZ - Gr"i¡" 

----:--------::------"*"jl-O-R-D-E-N-D~E-L-D-í-A-----·---·--· 

• 	 Verificaren' el estado actuaí de :!a prestación del servlcio de agua pOrparte de-TaJ'unta'de 
Acción Comunal [y de la Asociaci9n de Usuarios. . . ". '. ... 

• 	 Escuchar a las Pfrtes para que e~presen sus pOSIciones frente al caso. . .' . 
• 	 Toma de decislomres frente al asu~to. 

I. 	 " ., -----~---------~-

'~I 	 D! DES~rROLLO ORDEN DEL DíA 

Subdirector de Reclrsos Naturales ILavier Parra realiza la apertura de la reunión agradece la 
asistencia de las part.e~ y reconoce la rimportancia de la participación de la Gerencia de Servicios 
Públicos de la goberna¿ión de Antioquial dado que con una visión diferente podrían ayudar a salir del 
conflicto que se lleva p~esentando hacel!mas de 20 años sin encontrar soluciones que pongan fin al 
proceso. Posteriormente hace un recuknto de los antecedentes del caso, expone que en la última 
reunión no fue posible'1 que tanto la junta de Acción Comunal como la .Asociación deUsuaríos 
......... 	 1I ............. 
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a:cordé;1ran que la adminislracióndel Acueducto quedara en cabeza de un solo prestador del servicio, 
por tal razón manifiesta que la Corporacion como posible solución al conflicto tomo la decisión de 
iniciar un proceso de revisión de la reglamentación de las fuentes hídricas realizada en el año 2003, 
a'sí como la posibilidad de realizar una audiencia pública con la comunidad del Molino par escuchar 
sus puntos de vista e intereses, pero que sin embargo no se ha llevado a cabo, dado que lo que se 
busca es tomar decisiones que favorezcan a toda la comunidad, no obstante, expresa que el objetivo 
de la reunión es encontrar un camino diferente al acordado en la última reunión, recalca la importancia 
de llegar a unclcuerdo entre las partes, y de contar con un solo prestador del servicio público de 
acueducto, para de esta manera poder dar cumplimiento a los verdaderos objetivos de la Ley 142. 

Toma la palabra la señora Diana Arango funcionaria de la Gerencia de Servicios Públicos de la 
Gobernación, exponé que desde la gobernación reconocen la importancia de estos sistemas 
comunitarios, que además deben estar acreditadas por la Ley como organizaciones autorizadas para 
prestar servicios públicOs, manifiesta entonces la importancia de que estas deben estar legalmente 
cOnstituidas, es decir; que al momento de tomar la decisión de prestar el servicios publico de agua 
potable deben estar organizadas conforme a la Ley, no obstante, reconoce que no es fácil dar 
cumplimiento a todos los requerimientos que se exigen a estas comunidades pequeñas, razón por la 
cual se está estudiando la posibilidad de flexibilizar un poco dichos requisitos para las comunidades de 
todóel país, sin dejar de lado el objetivo principal que es garantizar a la comunidad la prestación de 
Un buen servicio y agua potable. 
Comenta que no es la primera vez que la gerencia de servicios públicos realiza acompañamiento al 
caso del El Molino, y que su asistencia es prestar apoyo desde la fase de asistencia técnica y asesoría 
para determinar la mejor solución para la comunidad. 
Expone también que desde la GSP har:1 recibido varias llamadas de la comunidad de El Molino 
quejándose por la calidad del agua, por tal razón quieren seguir prestando su apoyo para salir de esta 
situación. 
De otro lado comenta, que en el presente caso han venido contando con la participación de la 
Secretaria'de participación ciudadana de la gobernación, dado que ellos se encargan de la vigilancia y 
control de las asociaciones comunitarias, en tal sentido tanto gerencia de servicios públicos como 
secretáriade participáción trabajan en conjunto el primero desde la fase de asesoría de cómO debe 
prestarse el servicio y'segundo desde la fase de vigilancia y control. 

Toma la palabra el señor José Ricardo Gallego Londoño Representante Legai de la Junta de Acción 
Comunal de la Vereda El' Molino, manifiesta su intención de solucionar dicho conflicto, dado que es 
muy incomodo la inconformidad de los campesinos, sin embargo, aclara que las decisiones no 
dependen únicaménte de él sino que es la comunidad quien da la última palabra, pero ratifica que la 
intención es encontrar una solución al conflicto. 

Retoma la palabra el subdirector Javier Parra, afirma lo manifestado por el señor José Ricardo en 
cuanto a que para tomar una decisión final se debe contar con la concertación de toda la comunidad, 
pero que lo importante es que ya hay una disposición por parte de la Junta para dialogar; acto 
seguido pregunta al Representante Legal de la Junta si desde la última reunión han variado las 
condiciones de la prestación del servicio. 

En cuanto a dicha pregunta el señor José Ricardo responde que no han cambiado las condiciones. 

Interviene el señor Héctor Marín ingeniero de la Gerencia de Servicios Públicos y solicita a cada uno 
de los Representantes Legales que aclare cuál es la situación actual de cada una de las comunidades 
organizadas, es decir, tanto de la Junta como de la Asociación de usuarios. 

roma la palabra el señor José Ricardo y cuenta lo siguiente: actualmente la Junta de Acción Comunal 
cuenta con 22 usuarios directos que se están beneficiando de la red de distribución construida, no 
cuentan con fontanero debido a que solo tienen unas redes de distribución, comenta que en ocasiones 
se suspende la prestación del servicio dado que cierran las tuberías, con frecuencia ocurren daños en 
las tuberías los cuales los gastos de reconstrucción son asumidos en su totalidad por la Junta de 
Acción Comunal, en el momento los usuarios cancelan por la prestación del servicio un valor de doce 
mil pesos ($12.000), algunos usuarios pagan otros no hasta que no se solucione el problema. 

. .;': '.: . 

Pregunta el señor Héctor Marín ¿la Junta cuenta con comité empresarial? 

Vigente desde: F-SG-40N.01 
Ruta: ,;."!:!'t!.,.f.º.!I¡;'I~it.. ';¡Q~,.~"'L~¡¡! /Apoyo/Gestion ¡nstj~ucjonal por procesos Oct-01-07 
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A lo cual responde el se.ñor José Ricardb que la Junta si cuenta con comité empresarial., el c.ual está 
conformado por la seño~? MargaritaGall~go quien es la coordinadora del comité.· .... •. 

- H' t Jl M . 1\ ti" d d' .t' . .Pregun a et I senor ec or arln, para que uso se pres a e servicIo e acue UG o. 


. : '1 tI 

Responde José Ricardo," que el servicio se presta para consumo domé.slico. 

Adicionalmente comenta' q'ue han recibidb diferentes solicitudes por parte de nuevas personas que se 

encuentran construyend6 vivienda para cbnectarse, pero que los miembros de la Junta no han querido 

hacerlo porque quieren 1acerlo por las v(as legales, 


Pregunta el subdirecto~ Javier Parra ~i la Junta está cumpliendo con las normas legales para 
gara~tizar la prestación 1decuada del se~vicio público. 

Responde José Ricardjb que la Juntall de Acción Comunal no se encuentra registrada ante la 
Superintendencia de Setvicios Públicos 00miciliarios, 

I 1: 
. . li', i.

Pregunta el Ingeniero' Hector Marin SI ¿la Junta si cuentan con medición, y con tanque de 
almacenamiento? 11i 

1 
Responde José Rlcard0 que la no cl:Jentan con sistemas de medición pero que ya tienen el 
presupuesto para imPlerentarlo, en cuáhto a los tanques de almacenamiento siempre solicitan a las 
viviendas que los implerPenten incluso t~niendo en cuenta que con bastante frecuencia se quedan sin 

agua. J' j, 

Pregunta el SUbdirectoriJaVier Parra ¿C~áles el interés, actual de la ~unta" es decir, continúah con la 
Intenclon de separarse!!, prestar un servicIo autonomo? 

. 'R' d ¡ ,JI d 'l' t . ' ,Responde J ose Icar oque ese slg.ue sien o e In eres. : . . 

Interviene la funcionaria Diana Arango J! manifiesta que la prestación de un servicio público de agua 
potable no es fácil, debí:tlo a la gran cari}idad de exigencias técnicas y legales que se necesitan para 
garantizar la prestación .~e un servicio optimo, informa que una empresa comienza a tener un punto de 
equilibrio casi cuando egta llega alrededGtr de los 1000 suscriptores. ". , ij , 
Toma la palabra el su~director Javier ~arra, e informa que en cuanto a la Asociación de usuarios 
están no cuentan con ~oncesión de Aguas, y la Corporación desconoce de donde provienen los 
recursos del Acueducto;ltotorga la palabr~ al señor Carlos Zapata, . 

Comienza su intervenci~n el señor carl~s Zapata Representante Legal de la Asociación de Usuarios 
del Acueducto Multiverel~al El Molino, y ~xpone lo siguiente: Acueducto está legalmente constituido 
cuenta con personería j~rídica, está insd'ito ante la DIAN, tiene estatutos debidamente aprobados. 
Deja claro que la Junta ~e Acción Comu~aJ no cuenta con obras de infraestructura,de las cualeshace 

'1 11 . ',. . 

uso es propiedad de la tsociación de U~uarios,. . . , .•.. 
De otro lado Informa, que el Acueducto¡)cuenta con la Infraestructura para operar correctamente,es 
decir, cuenta con bocatclma, desarenado.r, tanque de almacenamiento etc. 
Expresa que el AcuedJcto cuenta con l200 suscriptores, los cuales se dividen entre veraneantes y 
nativos, pagan una taJ.lifa que oscila ~ntre $10000 y $20.000 pesos,' es decir, los veraneantes 
cancelan 15.000 y los nativos entre $11.000 y $13.000 pesos, un derecho de suscripción cuesta 
$1000,000 de pesos, t /ifa que es defi~ida de acuerdo al estrato decisión que se tomo a través de 

aEsambleta, I rt'f' lid d f t'b'l'd lId d . . 'b'd' '" 't d t 1"n cuan o a os ce I IC9; os e ac I I I a e coneXlon, una vez recl I a a so ICI u es a se eva ua y 
a través de un oficio se responde si es p~sitivo o negativo, .,' . 

Pregunta el Ingeniero Htctor Marin ¿~n ~Ué casos la factibilidad de conexión es negativa?' 

Responde Carlos zap~~as, es negativl; cuando la vivienda es demasiado retirada y solo es. para 

abastecer a una sola p~rsona, debido a ;~ue con el ~ 000.000 de pesos que se, paga por la suscripción 

no se alcanzan a cybnr los gastosl que ocasiona extender las tubenas hasta, el lugar pe 

abastecimiento, sin em~argo, aclara qu~ pocas veces se niega dado que por acción de tutela siempre 


, se debe prestar el servi~io, 'J__ ' '.' . ... _.'. . . 

I ~ 
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RreguntaelingenieroHéctor Marin si cuentan con asamblea de delegados. 

Responde Carlos Zapata, no contamos con asamblea de delegados, las asambleas se hacen con 
t0dos los suscriptores .. 

Interviene. Subdirector Javier Parra, pregunta a' Carlos Zapata cuales son las perspectivas del 
acueductO en cuanto oferta y demanda, posteriormente comenta que el Acueducto comenzó a 
funcionar entre los años 1996 y 1998, recalca que el Acueducto esta en el umbral de su vida útil 
deblddaqueestaconsiste entre 18 y 20 años, señala que lo que se busca es un acueducto con una 
p'royeccióna 30 años, desarrollar un sistema de abastecimiento único y bueno, teniendo en cuenta 
q'ue' las fuentes no presentan una oferta ni muy alta ni muy baja, se deben proponer nuevas acciones 
de ~elora .. 

Toma la palabra el ingeniero Héctor Marin, y expone el contexto de la Ley 142, su objeto era organizar 
la prestación de los servicios públicos, que los municipios no sigan siendo prestadores del servicio 
sino garantizadores. . . . 

C6rhplementa la funCionaria Diana Arango y aclara que en cuanto a servicios públicos no siempre 
quien presta el servicio es el dueño de la infraestructura. 

Procede la' señora Sol Mileider Jaramil.lo Secretaria de Planeación del mlJnicipio de Guarne, y 
manifiesta lo siguiente: . . 
El mensaje del Alcalde' del municipio es que la administración no quiere ser arbitraria ni tomar 
d.ecisiones unilaterales, portal razón quiere conciliar con la comunidad, es decir que sea esta quien 
defina quien quiere que le preste el servicio, para que de esta manera el municipio pueda entrar a 
apoyar, no obstante, se han intentado varios acercamientos con las comunidad evidenciándose que 
hay 'muchos 'puntos de vista y muchas inconformidades,en consecuencia ha sido muy difícil 
concreta:rlos para realizar una reunión. 
De atrolado informa que el municipio se encuentra evaluando lainformación que ha sido allegada por 
laJuntay por la Asociación, sin embargo se han encOntrado inconsistencias. 
Recalca nuevamente que el interés del municipio es que haya un solo prestador del servicio público de 
acueducto, sin embargo el alcalde no puede ser impositivo, pero tampoco puede apoyar a alguno de 
los dos hasta tanto no se tome una decisión de fondo tampoco puede dividir los recursos, por tal 
mbtív6 las partes deben ceder y alguno de los dos debe hacerse a un lado. 

Continua él Subdirector Javier Parra y propone realizar una reunión con los miembros de la Junta 
Directiva tanto de la Asociación como de la Junta de Acción Comunal, solicita al municipio que 
convoque a la reunión; que proponga la fecha yellugar, adicionalmente solicita que se invite a la 
secretaria de participación ciudadana de la gobernación de Antioquia 

Solicita la palabra el señor Pedro José Noreña, Asesor Jurídico de la Asociación y manifiesta que ve 
una posición más conciliadora, invita a que la reunión propuesta debe llevarse a cabo con una 
metodología propia, es decir, primero deben reunirse los miembros de cada una de las Juntas 
Directivas y posteriormente se debe llamar a la comunidad. 

Se pregunta a las partes si están de acuerdo con la reunión. 

A lo que responde Carlos zapata, que su comunidad ya está cansada de los intentos de conciliación, 
debido a que nose ha cumplido con ningún acuerdo, que ellos lo único que solicitan es la merced de 
agua,s .de las fuentes que abastecen el acueducto por gravedad para garantizar la prestación 
adecuada del servicio, que incluso la asociación no tiene problema en prestar el servicio a los usuarios 
de la ,Junta siempre y cuando paguen por dicho servicio, dado que la asociación no está en 
condiciones de prestar un servicio gratuito, No obstante, después de consultar con su asesor jurídico 
él señor· Pedro' José Noreña, accede a sentarse a conciliar en las condiciones que se están 
proponiendo .. 

El señor José Ricardo manifiesto si estar de acuerdo conla reunión. 

Agrega la ingeniera Diana Arango, que tanto la Junta como la asociación tienen falencias .en la 

:1
I 

1I 
I, 

Vigente des.de: F-SG-40N.Ol 
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I Jl . .... . 
prestación del servicio, ell objetivo no es ~:eterminar a quién se le otorga Una concesión de aguas sino 

lquien va a prestar el slervicio, que add~ás deben tener en cuenta que ninguna de las 'dOS; está 
cumpliendo, y con frecue1ncia a la gcibern~ción se interponen muchas quejas por la calidad del agua. 

Continua Sol Mileidery dropone que la f~bha de la reunión sea el día miércoles 27 de mayo a las 3:00 
pm, ,en el parque. ~ducati:ro del mun.icipio,:de GUarne, sol.icita tanto a laas?~i,atión como ala Junta que 
el dla de la reunlon lleven una pOSlclon clara para poder tomas una declslon de fondo, que dejen de 
lado los intereses person1ales y se piensellúnicamente en el interés dela comunidad. Informa entonces 
que el municipio se encal~gara de convocar para dicha reunión. 	 . . 

11I ~ 

El Subdirector Javier Pa~ra agradece la a~istencia. 


No siendo otro el motivo I~e la reunión se i:~etiran las partes. 
:\. 

,~____--+-II__ ll.·· . 	 , , 

!--. I!CONCLU_SI_O_N_E_S_____-lf--I_~ ______--.=-_·-_~--_·~_-_ 
1I i¡ 

• 	 En la comunidad'· de El Molino debe haber un solo acueducto, qué además de téner una 
proyección a 30 a!ños, garantice uMa muy buena prestación del servicio público. 

11 	 . 

• 	 Tanto la Junta de,I Acción Comuna:1 como la Asociación de Usuarios deben ceder y llegar a 'un 
acuerdo, en el qu~ el único benefitiado sea la comunidad.' . . '. 

• 	 Debido a .que el .~uniCiPio no qUie!e ·ser arbitrario ni tomar una decisión.unil~teral:' cOn~ocara a 
una reunlon Inlcl~tlmente a los ml~mbros de las Juntas Directivas de Gada orgamzaclQn,.en la 
cual participaran la Gerencia de Servicios Públicos y la Secretaria de Participación ciUdadana 
de la gobernació~ de Antioquia y¡!cornare, que se llevara a cabo en el Parque EdUcativo del 

, .. d G 11 	 ImuniCipiO e uarne. i 

1I 	 •I
l 

:1 -~II'---------·-------------

il COMP¡FoIVIISOS ADQUIRIDOS 
~-----------------~---------, 

11 	 '11;t' Fecha cumplimiento eompromlso. 	 Responsable 
11 

---------------·----~--------~~-------------------------r------------------

reul~iónConvocar a una a los 
miembros de la Junta D,irectiva tanto 
de la Junta de Acción C&munal como 
de la Asociación, a la IIGerencia de 
Servicios Públicos y a la Secretaria de 
Participación ciudadarla de la 
Gobernación de Anti6quia y a 
Cornare. 

11 

li
Hacer llegar la presente Acta a las 
partes que intervinieron e'h la reunión .. 

JI. 

!I 
! 

1, 
Municipio. 

1\ 

27 de mayo de 2015, 3:00 
pm 

11 
I 

:1 
li 

Gornare. 

J[ 

. . 

·15 de mayo de 2015: 
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La presente acta será publicada en la página Web de la Corporación, de igual forma será 
enviada a quienes intervinieron en ella, 

,Remitir Copia a los Expedientes N041i1f02~39'51 y 05318.02,14673 

Abogada, Grupo Recurso Hídrico, CORNARE 

Revisada Por: 

é)t$b~ 
eniero. JAVI& PARRA BEDOYA. 
director de Recursos Naturales de CORNARE 

Ruta: :'!WY'",q.r.C"f!>,g:'V.,,9.!?!§f' IAloovol'Gestion Instí:ucíonal por proc0sos 
Vigente desde: 

Oél-01-07 
F-SG-40N.01 
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