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ACTA ASAMBLEA GENERAL – Marzo 09 de 2018 
 
 
En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 14:30 horas del día 09 de marzo de 2018, se dio apertura en 
el Batallón de Infantería de Marina No. 70, ubicado en la Carrera 69 Nro. 51 31 Barrio Bosque 
Popular en la ciudad de Bogotá, D.C., a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Colombiana 
de Oficiales de Infantería de Marina “ANFIBIOS”, como consta en el Anexo Nº 1 - “Lista de 
Asistentes”, previa convocatoria hecha por el Presidente del Consejo Directivo, fechada y enviada  
el  día 12 de febrero de 2018 por el correo electrónico de la asociación: anfibios2006@gmail.com, 
así como su publicación a través de la página web de la Asociación: www.anfibioscolombia.org.  
Hecho el conteo de los asistentes, se verifico la asistencia de diez (10) asociados presentes y seis 
(06) poderes de representación, lo que conllevó a que no hubiera quorum para deliberar y decidir. 
Por lo anterior, se aplazó la iniciación de la asamblea para las 15:30 horas en cumplimento de lo 
estipulado en el Artículo 11, Ordinal 3 de los Estatutos vigentes. 
 
Transcurrida la hora siguiente a la cual fue citada la reunión, siendo las 15:30 horas, se procedió a 
la nueva revisión del quórum contando con la participación en esta segunda hora de trece (13) 
asociados presentes y ocho (08) representados; fue abierta la sesión entonando el Himno Nacional 
de la República de Colombia y la ofrenda con un minuto de silencio por los compañeros fallecidos 
en el transcurso del año. La convocatoria hecha según los Estatutos de la Asociación, contenía el 
siguiente Orden el Día. 
 
1. Instalación de la Asamblea 
2. Himno Nacional 
3. Minuto de silencio 
4. Saludo del señor Presidente de la Asociación 
5. Aprobación del Orden del Día 

a. Verificación del Quorum 
b. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria 
c. Nombramiento de la Comisión revisora del Acta 
d. Aprobación del acta de la reunión ordinaria del 2017 

6. Informe de Gestión del período estatutario 2017 
7. Informe del señor Fiscal 2017 
8.  Presentación y aprobación de los estados financieros 
9. Presentación y aprobación Presupuesto 2018 
10. Elección nuevo Consejo Directivo 
11 Elección nuevo Fiscal y suplente  
12. Proposiciones y varios  
13.   Himno de la Infantería de Marina 
Cierre Asamblea General Ordinaria. 
 
Puesto a consideración de los asistentes el orden del día, es aprobado por unanimidad.  
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