
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRTO DE RIEGO Y DRENAJE
DE GRAN ESCALADEL ALTO CHICAMOCHA I

Y FIRAVITOBA USOCHICAMOCHA

Duitama,  21  de abril de 2022

Sefiores:
DELEGADOS DE UNIDADES

Ref, Citaci6n Asamblea Extraordinaria General de Delegados.

EI Presidente de la Asociaci6n de Usuarios del Distrito de Riego y Drenaje de Gran Escala del Alto Chicamocha

y  Firavitoba  ausocHICAMOCHA",  en  cumplimiento  a  los  Articulos  23  y  36  de  los  estatutos,  se  permite
convocarlo(a) a la Asamblea Extraordinaria General de Delegados, que se llevafa a cabo el dia s5bado 07 de
maya de 2022 a partir de las 7:30 a.in. en las instalaciones del Centro Logistico y Agroindustrial Nacional
CLAN, ubicado en el municipio de Tibasosa sector vuelta del Zorro,  con el siguiente orden del dia:

1.      Llamado a listayverificaci6n del Quorum.
2.     Nombramiento del presidente Ad Hoe y secretario/a Ad Hoe.para presidir la Asamblea.
3.     Lectura d la propuesta de Reforma de Estatutos.
4.     Votaci6n para la aprobaci6n de la Reforma de Estatutos.
5.      Cierre de laAsamblea.

Se fecuerda que los estatutos, en el Articulo 22 Paragrafo 11 sefiala "La as/.sfenci.a a /as Asamb/eas Genera/es
de Delegados es de caracter obligatorio. La no asistencia del delegado principal, o en su defecto de su suplente,
sera   multado  el  delegado  principal  con   un  salario  m'Inimo  diario     legal  vigente  que  se  cobrara  en  la
correspondiente factura,  salvo  excusa  escrita  mctivada  por fuerza  mayor  y  radieada  con  antelaci6n  a  las
asambleas" y el kndculo Z2 Paraglato IV seRala "Es requisito indispensable para elegir y ser elegido no tener
sanci6n disciplinaria vigente y encontrarse a paz y salvo por todo concerto  a 31 de diciembre del aho anterior

( 2021) con la Asociaci6n, conforme a los periodos de facturaci6n establecidos; asi mismo encontrarse inscrito
en el registro general de usuariost .

EI Listado de Delegados que estan a paz y salvo que pueden  participar con voz y voto en la Asamblea,  estafa
a disposici6n en la oficina de Registro y Cartera de USOCHICAMOCHA a partir del 26 de abril de 2022.      ,

Se considera asociado habil quien presente paz y salvo al momento de efectuar el registro de asistencia.

La  Reforma  de  Estatutos  se  encontrafa  a  disposici6n  de  los  Usuarios  para  su  consulta  en  la  pagina  web

(www.usochicamocha.com.cj2) y en la Secretaria de la Asociaci6n, a partir del 26 de abril de 2022.
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