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C I R C U L A R   No.  003. 
 
 
DE                   : JUNTA DIRECTIVA DE ASORRECIO.  
 
P A R A           : USUARIOS DE ASORRECIO. 

 
A S U N T O       : APLAZAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

PROGRAMADA PARA EL DIA 30 DE MARZO DE 2021, ACATANDO 
LAS DIRECTRICES PARA EL CONTROL, ATENCION Y TOMA DE LAS 
MEDIDAS Y RESTRICCIONES PARA PREVENIR LA PROLIFERACIÓN 
DEL COVID-19, ORDENADO POR LA PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA, EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, 
LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
LERIDA TOLIMA.  

 
F E C H A   : La Sierra – Lérida (Tol), marzo 11 de 2.021. 

 
En consideración que a la fecha continúa vigente hasta el 31 de Mayo de los corrientes la 
emergencia Sanitaria que prohíbe eventos de carácter público o privado que impliquen 
aglomeración de personas de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el 
ministerio de Salud y protección social, lo que no permite realizar de forma presencial la 
Asamblea convocada.  
 
Igualmente, las condiciones técnicas no permiten la conectividad al 100% efectiva y 
simultánea, en algunos lugares la señal es deficitaria, los Usuarios no cuentan con acceso y 
manejo de los medios necesarios para participar en la reunión no presencial o mixta, lo que 
determina no poder hacer uso del derecho a participar de acuerdo a los Estatutos, situación 
que podría llevar a la nulidad de las decisiones que se lleguen a tomar. Estas consideraciones 
no permiten realizar de manera no presencial o mixta la Asamblea convocada. 
 
La Junta Directiva de ASORRECIO en uso de las facultades determina como medida 
administrativa preventiva APLAZAR hasta nueva fecha la Asamblea General Ordinaria de 
Usuarios, programada para el día 30 de Marzo de 2021, a las 08:00 am. con el fin primordial de 
acatar las directrices de orden nacional para el control, atención y vigilancia intensificada de la 
propagación del virus. 
 
Lo anterior, en atención a las sanciones emanadas por el Gobierno Nacional por el 
incumplimiento a las medidas sanitarias contra el virus señaladas como Delitos contra la Salud 
Publica, los cuales contemplan pena pecuniaria y de prisión de 4 a 8 años, según lo 
preceptuado en los artículos 368 y 369 del Código Penal Colombiano. 
 

Por lo expuesto, Se informa que, para poder participar con VOZ y VOTO en la Asamblea, 
los Usuarios deberán estar a PAZ y SALVO por todo concepto con la Asociación (Servicio de 
Riego, Maquinaria Agrícola y Pesada, Obras, Crédito Asociativo, Cuota Extraordinaria e 
Intereses liquidados a la fecha de pago), con Facturación vencida a 31 de DICIEMBRE de 
2.020, Cabe aclarar que los Usuarios pueden realizar el pago de esta Facturación hasta el 
12 de ABRIL de 2.021, inclusive. 
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** El 16 de ABRIL de 2.021, se fijarán los listados de los Usuarios hábiles en las Sedes 
Administrativas de Ambalema y La Sierra (Tolima).  
 
Los poderes para ser representado en la Asamblea General se deben otorgar con un mínimo 
de tres (3) días hábiles de antelación a la realización de esta, ante la Revisoría Fiscal. 
 
La Junta Directiva estará atenta a mantenerlos informados de las disposiciones que se emitan 
frente a la Emergencia sanitaria y que permitan a la mayor brevedad posible la realización de la 
Asamblea General Ordinaria. 
 
 
Agradecemos la comprensión y atención a la presente. 
 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

RICAURTE QUESADA FALLA  
Presidente 

JUNTA DIRECTIVA ASORRECIO 

 


