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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
INFORME DE GESTIÓN 

MARZO 20 DE 2020 
 

Como presidente de la Corporación de Fomento Cultural el Refugio del Marino, presento a ustedes 
un cordial saludo y agradecimiento por su asistencia a la Asamblea General Ordinaria 2020, de hoy 
viernes 20 de marzo de 2020. Dando cumplimiento a mis deberes como Presidente  procedo a  
presentar  el informe de  Gestión de las actividades realizadas desde la pasada Asamblea General. 
 
1. INFORMACIÓN ACTUAL DE SOCIOS 2020 

Desde la pasada Asamblea General Ordinaria,  la Corporación han presentado los siguientes cambios 
con los socios: 

a) El capitán Colegio de Oficiales, fue retirado en aplicación del reglamento de tesorería dejo de 
ser socio de la Corporación desde el 30 de mayo de 2019. 

b) El Ingeniero Francisco Hoyos, debido a problemas de salud, presento su renuncia como 
miembro el 30 de Diciembre  de 2019 

c) El Ingeniero Hoover Morales fue retirado en aplicación del reglamento de tesorería dejo de 
ser socio de la Corporación desde el 30 de mayo de 2019. 

d) La conformación de los socios de la Corporación a la fecha de esta Asamblea es la siguiente: 

Miembros Honorarios     (2) Dos 
Miembros Adherentes    (2) Uno 
Miembros Aportantes     (12) Trece 
Miembros ausentes         (9) Nueve 
 
Total 25 Miembros de los cuales 15 pagan cuotas de $100.000, para sostener el Refugio. 
 
2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN 

Desde el  2017, ya se venía presentando el aumento constante del Déficit que ha llevado a un punto 
crítico el  flujo de caja, por esta razón durante el 2019 se tomaron  una serie de medidas en pro de 
mantener en pie  Corporación. 

a. Para el año 2019 se logró alquilar salones y a pesar del déficit no fue tan grande como en años 
anteriores y se trabaja para poder continuar reduciendo el déficit y poder pagar las deudas del 
predial y la deuda a los socios 

b.  El impuesto predial apremia poder negociar la deuda e ir pagando por cuotas según se pacte 
en el compromiso de pago. 
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B. Buscar la posibilidad de arrendar el primer piso para obtener un mejor ingreso adicional 

 
3. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

a. Se presentó la declaración de renta 2020. 

b. Personería Jurídica de la Corporación: Se actualizó la personería jurídica de la Corporación 
hasta el año 2018, presentando la documentación requerida y actualizada según las normas 
NIIF.   

c. Impuesto predial 2018-2019, Debido a la falta de flujo de caja durante el año 2017, no fue 
posible pagar el impuesto predial y actualmente  se suma al impuesto del 2020 que 
incrementa las cuentas por pagar y el déficit actual. 

d.  La contabilidad  de la Corporación actualmente se encuentra al día y según las normas NIIF. 

e. Para continuar la actividad de nuestra institución, la única contratación laboral es la 
secretaria y estamos al día con todas las obligaciones  de seguridad social y prestaciones. 

4. SITUACIONES INESPERADAS QUE AFECTARON LA CORPORACIÓN. 

a) La pandemia covid 19 ha afectado la posibilidad de poder hacer reuniones y programar 
actividades culturales que promuevan la profesión de la Marina, sin embrago mientras fue 
posible se realizaron 4 conferencias con la colaboración de la  Liga marítima y la Gran Logia 
de Colombia, las cuales tuvieron como temática el Tesoro Quimbaya, El galeón san José, el 
Canal de Panamá y Numismática  

b) Sigue siendo necesario mantener una persona permanente en la casa para que colabore con 
la vigilancia  debido a la inseguridad del sector. 

 

 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2019. 

a) Durante el año 2019 se hicieron 3 almuerzos de compañeros, amigos y familia, pero la 
participación apenas llega a 25 personas promedio. 

b) Se llevó a cabo el conversatorio de las Generaciones, que dejo un balance muy positivo, la 
participación de nuestros socios, fundadores, pioneros de la Marina en Colombia y los 
Cadetes, que mostraron gran interés  en compartir en el Refugio. Este evento fue 
organizado por el ingeniero Gonzalo Borda. 
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c) Alquiler de salones: A pesar de las dificultades económicas que presento el año 2019, se 
logró alquilar el garaje varias veces. Se contó con la importante colaboración de los 
miembros  

d) Dado la situación de la pandemia, fue necesario aplazar la Asamblea General Ordinaria, 
que nuestros miembros la gran mayoría están sobre los 70 años, se informara la nueva 
fecha en la cual se va a realizar la Asamblea. 

Cordial Saludo 

Para constancia, el informe de gestión se firma a los (20) veinte días del mes de marzo del año 2020. 

 

 

 
_____________________________________ 

ANTONIO ARANGO LOBOGUERRERO 
C.C. 2.060.329 

Presidente 


