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Duitama, 25 de febrero de 2023 
 
Señores: 
Delegados USOCHICAMOCHA 
 
Ref. Citación Asamblea General de Delegados. 
 
El presidente de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego y Drenaje de Gran Escala del Alto Chicamocha y Firavitoba 
“USOCHICAMOCHA”, en cumplimiento al Artículo 23 de los estatutos, se permite convocarlo(a) a la Asamblea General 
Ordinaria, que se llevará a cabo el día Sábado 25 de Marzo del presente a partir de las 7:30 a.m. en las instalaciones del 
Centro Logístico y Agroindustrial (CLAN), ubicado en la vuelta del Zorro, municipio de Tibasosa, para la cual se propone 
el siguiente orden del día:  
 

1. Oración.   
1. Verificación del Quórum.  
2. Nombramiento del presidente Ad Hoc de la Asamblea.   
3. Aprobación del Orden del día. 
4. Informe de la comisión redactora del Acta Anterior.   
5. Nombramiento de la comisión redactora del Acta.   
6. Informes de Presidente, Gerente, Veedor General y Asesor Jurídico. 
7. Dictamen del Revisor Fiscal.  
8. Presentación y Aprobación Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022.  
9. Presentación Proyecto de Inversión de Excedentes 2022. 
10. Autorización al Representante Legal para Gestionar la permanencia y actualización de la Asociación como 

Entidad de Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta ante la DIAN. 
11. Proposiciones y Varios.    

 
Se recuerda que los estatutos, en el Articulo 22 Parágrafo II señala “La asistencia a las Asambleas Generales de 
Delegados es de carácter obligatorio. La no asistencia del delegado principal, o  en su defecto de su suplente, será multado 
el delegado principal con un S.M.D.L.V., que se cobrará en la correspondiente factura, salvo excusa escrita motivada por 
fuerza mayor y radicada con antelación a las Asambleas” y el Articulo 22 Parágrafo IV señala “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 
inscrito en el registro general de usuarios”, se conceden 10 días hábiles antes de realizar la asamblea para cumplir con 
este requisito. 
 
     
El Listado de Delegados que están a paz y salvo que pueden participar con voz y voto en la Asamblea, estará a disposición 
en la oficina de Registro de USOCHICAMOCHA a partir del lunes 06 de marzo de 2023. 
 
Los Estados Financieros y los Informes se encontrarán a disposición de los Usuarios para su consulta en la página web 
(www.usochicamocha.com.co) y en la Secretaría de la Asociación, a partir del 03 de marzo de 2023.  
  
Cordialmente,  
 
 

 
Leopoldo Hernández Puentes 
Presidente Asociación 
 

http://www.usochicamocha.com.co/

