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SEÑORES USUARIOS DE USOCHICAMOCHA 
 

La Junta Directiva ha sesionado el día de ayer de manera extraordinaria para evaluar 
algunas inquietudes planteadas por Usuarios que se han comunicado con sus 
Delegados Principales, con las Gerencias o con funcionarios de la Asociación y han 
planteado: 
 

1. Es muy difícil hacer reuniones de Asambleas Virtuales porque no se cuenta con recursos 
tecnológicos suficientes para participar o no se dispone del conocimiento o de la ayuda 
necesaria para poder hacerlo. 

2. La experiencia de la Asamblea General de Delegados mostró dificultades de conexión y de 
participación de los virtuales. 

3. No se cuenta con recursos físicos preparados para atender en grupos pequeños presenciales 
una participación virtual, desde diferentes puntos geográficos. 

4. No se garantiza completa transparencia ni el cumplimiento de los Estatutos al hacer una 
votación desde la virtualidad, pues algunos Usuarios podrían ser suplantados o manipulados. 

5. No se cuenta con los recursos tecnológicos para controlar las votaciones de los Usuarios no 
hábiles por falta de paz y salvo. 

6. A la fecha no hay ninguna Lista de Candidatos para Delegados ni Veedores radicada ni se han 
postulado candidatos por las herramientas virtuales. 

 
De otra parte, dado que la Emergencia Sanitaria por la Pandemia está vigente hasta 
el próximo 31 de Mayo de 2.021, fecha hasta la cual es muy difícil organizar 
Asambleas presenciales de amplia participación, la Junta Directiva tomó las 
siguientes decisiones: 
 

1. Aplazar las Asambleas de Unidad convocadas a partir del viernes 9 de abril de 2.021 hasta 
el 17 de Abril de 2.021 de manera virtual hasta esperar qué pasa el 31 de Mayo con la 
Emergencia Sanitaria para poder citar a Asambleas presenciales. 

2. Preparar una Encuesta para consultar con los Usuarios, en caso de que el 31 de Mayo se 
prorrogue nuevamente la Emergencia Sanitaria por Pandemia, determinar qué Usuarios y 
cuántos podrían participar virtualmente y cuáles lo harían presencialmente para buscar los 
recursos necesarios para brindar plenas garantías de transparencia, participación y 
democracia. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Carlos A. Piedrahita G. 
Presidente (E) 


