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La Asociación de Usuarios del Acueducto Leonardo Hoyos ESP, realizó  y ejecutó las 
actividades propias de su naturaleza, garantizando la prestación de los servicios de agua 
potable y agua de riego a los Asociados, mejorando la calidad de vida de la comunidad 
ubicada en la zona rural que atiende. 

 

A continuación, se describen las actividades realizadas en el año 2021. 

 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 TRAMITE DE EXENCION DE PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ANTE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO. A través de la resolución 
administrativa No. 1300-11-0133 del 09 de febrero de 2021, la Alcaldía de 
Fusagasugá exonera del pago de Impuesto de Industria y Comercio al Acueducto 
Leonardo Hoyos 

 TRAMITE ANTE LA DIAN PARA PERMANENCIA EN REGIMEN TRIBUTARIO 
ESPECIAL 

El Acueducto Leonardo Hoyos cumplió con todos los requisitos establecidos en los 
artículos 19, 356 al 364-5 del Estatuto Tributario y los artículos relacionados con el decreto 
2150 de 2017 para continuar su permanencia en el Régimen Tributario especial. 

De esta manera se garantizaron las condiciones especiales de tributación, como entidad 
sin ánimo de lucro para el año 2021. 

 ACTUALIZACION DEL MAPA DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL 
CONSUMO HUMANO PARA EL ACUEDUCTO 

   La Secretaría de Salud del Municipio a través de la Resolución No. 004 del 17 de 
noviembre de 2021 actualizó el mapa de riesgos de la calidad del agua y estableció 
los parámetros de control en cuanto a los análisis y la toma de muestras mínimas a 
realizar con el prestador del servicio.  

Este documento es indispensable para tramitar la Certificación Sanitaria del Acueducto. 

 TRAMITE DE AUTORIZACION SANITARIA 

   A través de la Resolución 01076 del 19 de mayo de 2021, expedida por la Secretaría 
de Salud del Departamento de Cundinamarca concedió la AUTORIZACION 



SANITARIA FAVORABLE a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
LEONARDO HOYOS ESP. 

 GESTION ANTE LA GOBERNACION PARA EL DISEÑO, DIAGNOSTICO Y 
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO A TRAVÉS DEL PROGRAMA 
“MAS AGUA POTABLE” 

   El programa “Más Agua Potable” es un programa de la Gobernación de Cundinamarca 
para acueductos rurales. El Acueducto Leonardo Hoyos cumplió con los requisitos y 
términos de la convocatoria y fue seleccionado junto con otros 25 acueductos del 
Departamento para la construcción de una planta de tratamiento. 

En el 2022 se proyecta adelantar los diagnósticos y diseños y en el 2023 la etapa 
constructiva. 

Este proyecto permitirá cubrir a largo plazo las necesidades de agua potable del sector. 

 APROBACION DEL PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

   La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR expidió la Resolución DRSU No. 
12217000078 de 18 de junio de 2021 por la cual se aprueba el Programa Para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA, el cual tiene una vigencia de 5 años y es 
prerrequisito para solicitar la renovación de la concesión o permiso de captación de 
agua. 

 

 RADICACION ANTE LA CAR DE RENOVACION Y AUMENTO DE CAUDAL DE 
AGUA POTABLE (RIO BATAN) El día 13 de octubre de 2021 se radicó ante la CAR 
la documentación para dar trámite al estudio de la renovación y aumento de caudal. 

Nos encontramos en espera de respuesta 

 PROYECTO FINCA PUERTO RICO:  La Constructora Julio Molano SAS, adelanta 
un proyecto de parcelación de 60 predios en la Finca Puerto Rico, en el momento se 
encuentra tramitando la correspondiente licencia ante la Curaduría Municipal. 

   Para adelantar este proyecto requiere la viabilidad de servicio de agua potable, la 
viabilidad fue expedida por el Acueducto, pero se encuentra condicionada a la 
aprobación de la licencia y el cumplimiento de todas las normas urbanísticas y de 
manejo de aguas residuales. 

 CARGUES DE INFORMACION A LA PLATAFORMA DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

Se realizó la actualización de estados financieros ante la Superintendencia de Servicios 
Públicos bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. 



 EDUCACION AMBIENTAL: Envío de volantes informativos con recomendaciones 
para buen uso y ahorro de agua. 

 

 CONCURSO ECOLOGICO “FRANCISCO DE ASIS” 

Se realizó el día 04 de octubre de 2021 

El objetivo del concurso fue mejorar y restaurar el medio ambiente y fortalecer el espíritu 
comunitario 

Se inscribieron 51 predios de la Vereda El Placer 

Se entregaron premios por $2.000.000 en efectivo y más de 20 premios en artículos 
para el hogar y otros, premios donados por la comunidad. 

Se contó con la participación de la CAR y la Secretaría de Agricultura de Fusagasugá. 

 

 MUESTREO CALIDAD DE AGUA 

Se realizaron 12 muestras de calidad de agua por parte de la Secretaria de Salud del 
Municipio y 12 muestras en laboratorio particular certificado. Se realizan en Planta de 
Tratamiento mínimo tres (3) muestreos diarios. Con resultado favorable para consumo 
humano. 

 CAPACITACION OPERADORES DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

El Acueducto organiza jornadas de capacitación periódicamente a los operarios de la 
Planta de Tratamiento; en el año 2021 se realizó con el apoyo de Empresas Públicas 
de Cundinamarca para mantener actualizados los procesos operativos y garantizar 
un tratamiento de agua de la mejor calidad. 

 OTRAS ACTIVIDADES 

1. El Acueducto participó en actividades organizadas por la Junta de Acción Comunal como 
fue la entrega de regalos de navidad para los niños de la vereda. 

2. Durante el año 2021 se realizaron 2 reuniones del Comité de Defensa del Usuario, en las 
cuales se presentó al comité el informe de quejas, las principales causas y las 
soluciones emitidas. No hubo ninguna reclamación por parte de los usuarios al 
Comité. 

3. Se realizaron 12 reuniones de Junta Directiva 



 

 INSTALACION DE 10 CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA VIA PRINCIPAL DE LA 
VEREDA EL PLACER 

En la actualidad se encuentran instaladas 6 cámaras en la caseta de vigilancia para el 
control de vehículos y personas en la entrada a la Vereda y 10 nuevas cámaras que se 
encuentran a lo largo de la vía principal de la Vereda El Placer y control a los vehículos que 
transitan e ingresan a los ramales de la Vereda. (Propuesta de la Asamblea 2021) 

4.2. ACTIVIDADES OPERATIVAS 

 OBRAS EJECUTADAS EN EL ACUEDUCTO 

Cambio de 600 mts de tubería de 3” en la red principal del Acueducto que atraviesa 
el Batallón de Infantería y que estaba presentando constantes daños y movimientos 
de terreno. 

 

 

 

 REPOSICION DE REDES 

Reposición de 600 mts de tubería 1 ½” en el sector Picapiedra 

Reposición de 742 mts de tubería en 1” en la red hacia Fodun 

Reposición de 330 mts de tubería de 3/4” en la red hacia Toledo 

Reposición de 190 mts de tubería de ½” en la red de Candelaria, Villamonte y Tres 
quintas 



 OBRAS EJECUTADAS EN EL SISTEMA DE RIEGO 

Instalación de 1512 mts de tubería de 6” 4” 3” y 2” para el sistema de riego en el sector 
denominado Guayabal desde la finca Chorlavi hasta la finca Gualanday. 

 CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO EN LA QUEBRADA UBICADA ENTRE LOS 
PREDIOS CHORLAVI Y SAUSALITO 

- Se realizaron diseños para el cruce de agua de riego en la quebrada Las Lajas, con el fin 
de dar continuidad al proyecto del sistema de riego. 

- Se recibieron propuestas económicas de 3 firmas de Ingeniería 

- Se contrató con la que cumplió las condiciones técnicas y ofreció la oferta económica más 
conveniente. 

-La obra se encuentra en ejecución en la fase de replanteo y excavación. 

 

 


