
CLUB MIRAMAR & 
ACTA ASAMBLEA GENERAL DE AFILLVDOS CLUB MlfiMiAR 

22 MARZO DE 2018 

ORDEN DEL DIA 

1. VERIFICACIÓN QUORUM 
2. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 
3. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL 
4. INFORME DE GESTIÓN 2017 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

DESARROLLO 
1. Verificación del Quorum: Siendo las 5:30 de la tarde, de hoy 22 de marzo de 2018, la 

Revisoría Fiscal anuncia el inicio a la Asamblea General Ordinaria de afiliados con la 
única citación emitida por la Junta Directiva. Como aún no hay los afiliados necesarios 
para el quorum, la Revisora Ruth Collazos, informa que según el artículo Vigésimo 
segundo del actual Estatuto del Club, dice: "Habrá Quorum para realizar la Asamblea 
cuando la asistencia corresponda a la mitad más uno de los afiliados Activos y 
Especiales o Representados en pleno goce de sus derechos. Si pasada media hora de la 
señalada para la Asamblea no se hubiere completado el quorum, ésta se podrá realizar 
con los afiliados presentes y representados, siempre y cuando éstos no sean menos del 
quince por ciento (15%) de los afiliados Activos, Representados y Especiales, previa 
certificación por parte del Revisor Fiscal del Club. Si pasada una hora de la señalada 
para la Asamblea no se hubiere completado el 15% se hará Asamblea con el número 
plural de Afiliados Activos y Especiales presentes, previa confirmación por parte del 
Revisor Fiscal del Club. 
Siendo el tercer llamado se da inicio las 6:30 pm la Revisora fiscal verifica la asistencia 
para dar inicio a la asamblea; la asistencia es de 148 afiliados inscritos presentes. 
El señor José Luis Rangel agradece la presencia a los asistentes a la asamblea lee el 
orden del día para dar inicio a la asamblea. 

Teléfonos: 620 82 91 - 620 85 48 Celular: 310 785 65 22 
www.clubmiramar.com.co e_ma¡l: gerencia@clubmiramar.com.cq 



CLUB MIRAMAR 
NIT. 890 .203 .123-9 

BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA 

Propone aprobar el orden del día que está programado así 
1. Verificación del quorum 
2. Elección de miembros de la Junta Directiva 
3. Elección de Revisor fiscal 
4. Rifa 
5. Informe Gestión 2018 
6. Segunda rifa 
7. Proposiciones y varios 
Un afiliado propone que primero se presente los informes y después se realice la 
elección de la Junta y la Revisoría fiscal para no perder el tiempo en la asamblea. El 
señor José Luis Rangel le pregunta a la Revisora Fiscal si es posible y ella argumenta 
que todos los principales de las planchas deben estar pendientes de la información que 
se va a leer en la asamblea que ha sido preparada para los afiliados. Se aprueba la 
propuesta y pasan los principales de las planchas con sus suplentes a realizar el conteo 
de votos. 
El señor José Luis Rangel presidente de La Junta Directiva del Club presenta el informe 
con las actividades culturales realizadas, la realización de eventos deportivos y la 
creación de nuevas escuelas como matronatación y ciclismo, se resaltan los diferentes 
deportistas que se han distinguido a nivel nacional, y los proyectos realizados para el 
embellecimiento del Club como el mantenimiento de las diferentes áreas del Club. Se 
instala cajero de la red Aval en el club para beneficio de los empleados y afiliados. 
Una vez entregado este reporte se presentan los estados financieros 
Informe Gestión 2018: La contadora Candelaria M. Acosta presenta y da las 
explicaciones del Informe financiero, se pone a consideración los estados financieros. 
Una afiliada pregunta cómo se puede debatir el informe financiero ya que no puede 
identificar algunos ingresos como por ejemplo los de las cuotas ya que para él no es 
explícito el cuadro, la contadora le explica dónde está relacionado ese ingreso. 
El presidente de Junta Directiva explica que las actividades deportivas incrementaron 
el ingreso en los apartamentos del Club Miramar, y el mejoramiento de las comidas en 
la carta de bar generó más ingresos. 
Delio céspedes pregunta por qué los informes se entregaron tarde ya que él deseaba 
revisarlo con más tiempo para llegar preparado a la asamblea, y solicita para un ñituro 
que el informe de la asistencia a los eventos sociales, ya que no se da a conocer la 
inversión de la actividad, también pregunta porqué bajaron los arrendamientos; 
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también manifiesta su desacuerdo en cuanto a los impuestos canc'eíaílos por el Club 
Miramar y solicita que le den a conocer si hay alguna forma de bajar ese monto. 
El señor Mario Arteaga gerente del Club le responde al señor Delio Céspedes referente 
a la utilidad que arroja el club en cuanto a los impuestos se debió a s circunstancias las 
como la baja en el petróleo ya que esto hizo que las ventas bajaran bastante y 
Ecopetrol nos sostuvo la subvención y no generó un ingreso para el año 2016 y fiie 
difícil controlar el gasto por eso el 2016 arrojó una pérdida bastante grande. La utilidad 
para el año 2017 era difícil arrojar un resultado negativo nuevamente, tocaba mantener 
una utilidad ya que la gobernación y la superintendencia nos regulan y teníamos que 
generar ingresos. 
El presidente de la Junta explica que el informe se entregó tarde ya que a última hora 
se incluyeron unas actividades culturales y como se presentó puente festivo esto 
ocasionó que la tipografía tardara un poco la elaboración del material. 
En cuanto a arrendamientos el señor Gerente explica que son rublos que se pagan por 
alquileres ejemplo el de sonido y los contratos que firmamos con Ecopetrol ya que eso 
nos obliga a pagar más dinero por arrendamiento. 
Se somete a aprobación los estados financieros se da aprobación por parte de la 
asamblea. 
Elección de Junta Directiva: desde las 8:00 am a 4:00 pm, del día de hoy se realizaron 
las votaciones para la elección de la nueva Junta Directiva periodo 2018-2020, para lo 
cual estaban disponibles 7 puntos de votación ubicados en los siguientes sitios: 

MESA No. 1 CLUB MIRAMAR 
MESA No. 2 OFICINAS DE GERENCIA ECOPETROL 
MESA No. 3 OFICINA DEL 25 AGOSTO 
MESA No. 4 POLICLINICA 
MESA No. 5 CAVIPETROL 
MESA No. 6 EDIFICIO PMRB 
MESA No. 7 CASABE 

Teléfonos: 620 82 91 -
www.clubmifamar.com.co 

620 85 48 Celular: 310 785 65 22 
e_mail: ger8ncia@clubmiramar.com.co 



CLUB MIRAMAR 
NIT. 890 .203 .123-9 

BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA 

A continuación se describe el resultado de las elecciones según 
en cada urna: 

URNA 
MESA NO. 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 
CANTIDAD 172 145 40 110 70 37 13 586 TOTAL DE 172 
VOTOS 

Para los seis cargos disponibles el cociente es de 97.7 
Escrutinios: El resultado es el siguiente: 
Para Nueva Junta Directiva: 

VOTACION JUNTA DIRECTIVA 
MESA 

No. 
PLANCHA 

1 
PLANCHA 

2 
PLANCHA 

3 
PLANCHA 

4 
PLANCHA 

5 ANULADO BLANCO TOTAL 
VOTOS 

1 42 20 71 14 21 4 172 
2 2 2 112 16 12 1 145 
3 5 18 12 5 0 40 
4 71 13 13 5 8 110 
5 44 17 5 0 2 2 70 
6 1 4 24 6 2 37 
7 3 9 0 1 0 13 

Total 
votos 168 83 237 47 45 1 6 

Estas-cifras son coincidentes y consistentes con las obtenidas en los listados, descritas 
en el punto 1. y 2. Al ser el cociente de 97 la plancha N° 1 obtiene Dos (2) renglones, 
Uno(l) por cociente (97.7) y uno (1) por residuo (97), la plancha N°2 obtiene un (1) 
renglón por cociente (97), la plancha N° 3 obtiene Dos (2) renglones, uno (1) por 

Teléfonos: 620 82 91 - 620 85 48 Celular: 310 785 65 22 
www.clubmiramar.com.co e_mail: gerencia@clubmiramar.com.co 



CLUB MIRAMAR 
NIT. 890 .203 .123-9 

BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA 

cociente (97.7) y uno por residuo (97), la plancha N° 
residuo. 

Por lo anterior la nueva Junta Directiva quedó conformada así; 
Plancha No Miembro Principal Miembro Suplente 
1 José Maria Prada Fredy Palomino Duque 
1 César Coronel Otálora María Fernanda Contreras 
2 Bismarck Espitia Adel Pacheco 
3 José Luis Rangel Elvis Benavides López 
3 Carlos H. García Fabio Santander Navarro 
4 David Badillo Corena Juan Garios Barrera 

4. Elección de Revisor Fiscal: Para el nuevo Revisor Fiscal se presentaron cuatro (4) 
planchas con los siguientes resultados. 

PLANCHA 

No. 
M E S A l MESA 2 MESAS MESA 4 MESAS MESA 6 MESA 7 TOTAL 

1 60 33 7 61 38 11 4 214 
2 73 68 21 25 14 16 0 217 
3 12 10 2 5 2 1 0 32 
4 6 3 3 11 15 1 6 45 

EN BLANCO 19 29 7 7 1 8 3 74 
NULOS 1 2 0 1 0 0 0 4 
TOTAL 
VOTOS 171 145 40 70 37 13 586 

Por lo anterior los nuevos revisores Fiscales son: 
Principal: Ruth Ester Collazos 
Suplente: William León 
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5. Proposiciones y Varios: 
La revisora fiscal Ruth Collazos propone que para la próxima asamblea cada miembro 
de la Junta directiva exponga su informe de gestión. 
La revisora fiscal indica que por ser el club Miramar una entidad sin ánimo de lucro se 
deben realizar los trámites y documentación requerida para solicitar la permanencia en 
el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y propone se autorice al 
Representante Legal para que solicite dicha permanencia. Esta solicitud fiie aprobada. 
El señor Delio Céspedes propone que sean reglamentadas las garantías (régimen de 
beneficios para los miembros de Junta Directiva) y que se den a conocer las funciones 
de los mismos; propone que en un término de 3 meses sea presentado a los afiliados en 
una asamblea extraordinaria. 

Fue aprobado por la mayoría de los presentes. 
Finalización de la Asamblea: Se da por terminada la Asamblea General de Afiliados, 
en Barrancabermeja, siendo las 09:30 p.m., el veintidós (22) de marzo del 2018. 
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