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ASAMBLEA GENERAL DE UNIDADES DE RIEGO 
Y/O DRENAJE USOCHICAMOCHA 2021 

CITACION USUARIOS UNIDAD MINISTERIO 
Estimado(a) Usuario(a): 

 

El Presidente de la Asociación de Usuarios del Distrito Riego y Drenaje de Gran Escala 
del Alto Chicamocha y Firavitoba “USOCHICAMOCHA”, en cumplimiento del artículo 42 de 
los estatutos, se permite convocarlo(a) a la Asamblea General Virtual de Unidades de Riego 
y/o Drenaje de la Unidad Ministerio: 

 
FECHA: 09 DE ABRIL DE 2021 
HORA: 08:00 A.M. 

 
ORDEN DEL DIA 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 
2. Elección del Presidente de la Asamblea 
3. Informe de gestión Usochicamocha periodo 2019-2021 
4. Elección del Delegado Principal y Suplente a la Junta Directiva 
5. Elección de los nueve Delegados Principales y los nueve Delegados Suplentes. 
6. Elección del Veedor Principal y Suplente. 
7. Proposiciones y Varios. 

 
Se recuerda que el parágrafo del Artículo 42 de los Estatutos expone que: “La asistencia 
a las Asambleas Generales de Unidades de Riego y/o Drenaje es obligatoria. La no 
asistencia se multará con un (1) S.M.D.L.V., salvo fuerza mayor debidamente 
justificada. Dicha multa se cobrará en la factura correspondiente”. El parágrafo 1 del 
Artículo 9 de los Estatutos, señala que: “Son usuarios hábiles quienes estén a paz y 
salvo con sus obligaciones por todo concepto con la Asociación, el Distrito de riego 
y Drenaje y estén incluidos en el Registro General de Usuarios” y el parágrafo IV del 
Artículo 22 de los Estatutos expone que: “Es requisito indispensable para elegir y ser 
elegido no tener sanción disciplinaria vigente y encontrarse a paz y salvo por todo 
concepto a 31 de diciembre del año anterior con la Asociación, conforme a los 
periodos de facturación establecidos, así mismo, encontrarse en el registro general 
de usuarios” 

 
Teniendo en cuenta las condiciones actuales de Emergencia Sanitaria, el Concepto 
jurídico y las directrices enviadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la 
participación de los Usuarios en las Asambleas de Unidades será virtual, para ello se 
pueden comunicar a los números telefónicos 3142972290, 3228544678 y a los correos 
juntadirectivausochicamocha@gmail.com, usochicamocha@yahoo.com, para solicitar el 
envió del link correspondiente. 

 
En caso de no poder participar o tener dificultades de índole tecnológico, de acuerdo al Art 
184 del Código de Comercio, modificado por la Ley 222, art 18 de 1995, podrá otorgar 
Poder a otro usuario para que lo represente haciendo llegar dicho escrito previamente a la 
secretaría de la Asociación. 

 
El listado de usuarios a paz y salvo estará expuesto en la cartelera de Usochicamocha a 
partir del 29 de marzo de 2021; por favor acercarse días antes de la realización de la 
asamblea para verificar si se encuentra a paz y salvo. 

 

Atentamen
te, 

 
Carlos Alberto Piedrahita 
Presidente (E) Asociación 
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