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Asociación Casamata 
El fortín de la tradición 

RESOLUCIÒN No. 002 DE 2022 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DUAL (PRESENCIAL Y 
VIRTUAL) DE  ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN CASAMATA DE OFICIALES EGRESADOS DE LA ESCUELA 
MILITAR DE CADETES “GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA” PERTENECIENTES AL ARMA DE INFANTERÍA. 

 

La Junta Directiva en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con lo prescrito en el capítulo VIII, artículo 29, de los estatutos 
de la Asociación, “(…) las reuniones de la Asamblea General de Asociados podrán 
ser ordinarias y extraordinarias (…)”, debiéndose realizar la convocatoria a la primera 
de éstas por parte de la Junta Directiva, a más tardar el 31 de marzo de cada año 
previa convocatoria de la Junta Directiva. 
 
Que según lo dispuesto en el precitado artículo en su parágrafo primero, la 
convocatoria a la reunión de la Asamblea General, se efectuará en los siguientes 
términos: “(…) con quince (15) días hábiles de anticipación a través de una 
comunicación escrita que debe contener: la hora, fecha y asuntos a tratar. (…). Si la 
reunión no se puede efectuar por falta de quorum, se citara a otra nueva reunión a 
una hora después, la cual sesionara y decidirá válidamente, con cualquier numero 
plural de asociados”. 
 

Que, teniendo en cuenta la Resolucion No. 0304 del 22 de febrero de 2022 expedida 
por el Ministerio de Salud y Protección Sacial, por la cual se prorroga hasta el 30 de 
abril de 2022 la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por el coronavirus 
COVID-19, declarada mediante Resolución 385 de 2020 y prorrogada por las 
Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222, 738 1315 y 1913 de 2021, la Junta 
Directiva, en cumplimiento a la Ley 222 de 1995 y Decreto 398 de 2020, sobre 
reuniones no presenciales, mediante Resolución N° 001 DE 2022 LA ASOCIACIÓN 
CASAMATA DE OFICIALES EGRESADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE 
CADETES “GENERAL JOSÉ MARÍA, a través de su Junta Directiva en reunión de 
fecha 28 de febrero de dos mil veintidos (2022), decidió por unanimidad convocar a 
la Asamblea General Ordinaria dual (Presencial y virtual) para el día sábado 
veintiseis (26) de marzo de 2022 a las 08:00 a.m. desde las instalaciones de la 
Asociacion y que se transmitirà virtualmente por medio de la empresa “Plataforma”.   
Se recuerda a todos los asociados activos que es requisito esencial para participar 
con voz y voto en las sesiones, que a la fecha de la misma se encuentren al día con 
sus obligaciones sociales y económicas, derivadas de su calidad de miembro de la 
Asociación y los que encontrándose al día, hayan celebrado un acuerdo de pago 
debidamente autorizado por el Sr. Presidente Ejecutivo. (Artículo 30, parágrafo 1). 
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Que, acogiendo las medidas del Gobierno Nacional y Distrital, para el personal que 
asista de manera presencial según el programa protocolario y aforo establecido para 
la Asamblea General Ordinaria dual, se le solicitarà el carné de vacunación  con su 
esquema completo contra el Covid-19, por implicar una reunión de asistencia masiva. 
 
Que, en cumplimiento de lo anterior,  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a los Asociados a la participación de la Asamblea General 
Ordinaria dual (presencial y virtual) de la Asociación Casamata de Oficiales egresados de la 
Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” pertenecientes al arma de 
Infantería, la cual se llevará a cabo a partir de las 08:00 horas del día sábado veintiseis (26) 
de marzo de dos mil veintidos (2022), mediante la empresa “Plataforma” para los asociados en 
conexiòn virtual y desde las instalaciones de la Asociación Casamata, ubicado en la calle 193 
# 35B - 50 Barrio Tibabita de la ciudad de Bogotá D.C. La presencialidad estarà determinada 
según las normas sanitarias vigentes de aforos permitidos y por el personal de la Junta 
Directiva, área administrativa, asì como para el grupo de los señores Oficiales Generales del 
arma de Infanterìa asociados homenajeados por su ascenso y quienes pasaron a la reserva 
y a los familiares de los oficiales del arma de Infanterìa fallecidos en el periodo marzo 2021 
a marzo de 2022. 

 
ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo del párrafo segundo del artículo 29 
estatutario, se dispondrá el siguiente orden del día: 

 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DUAL (PRESENCIAL Y 
VIRTUAL)  ASOCIACIÓN CASAMATA  

ÓRDEN DEL DÍA 

1. Registro y verificación del Quorum 

2. Lectura y aprobación de la Orden del Día 

3. Himno Nacional de la Republica de Colombia 

4. Minuto de silencio por los oficiales fallecidos (video) 

5. Lectura de la Resolución por medio de la cual se convoca a la Asamblea 

general ordinaria de los asociados 2022. 

6. Instalación de la Asamblea y saludo del Presidente de la Junta Directiva 

7. Nombramiento del Presidente de la Asamblea General ordinaria. 

8. Aprobación del nombramiento del Presidente de la Asamblea General 

ordinaria.  

9. Nombramiento del Secretario de la Asamblea General Ordinaria. 
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10. Aprobación del nombramiento del Secretario de la Asamblea general 

ordinaria. 

11. Aprobación de las normas y procedimientos de la Asamblea.  

12. Lectura del concepto de los revisores y aprobación del acta de la Asamblea 

General No 001 de 2021. 

13. Nombramiento de la comisión para la revisión del acta de la presente 

Asamblea. 

14. Aprobación de los asociados postulados para la revisión del acta de la 

presente asamblea. 

15. Informe de gestión del Presidente Ejecutivo y Gerente de la asociación 

Casamata del año 2021. 

16. Informe de Revisoría Fiscal. 

17. Presentación de los estados financieros del año 2021 

18. Aprobación de los estados financieros por parte de la Asamblea 

19. Presentación del proyecto del presupuesto del año 2022 

20. Aprobación del presupuesto para 2022 por parte de la Asamblea 

21. Presentación de los miembros de Junta Directiva y Revisor fiscal para el 

periodo 2022-2023.  

 

 
JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÒN CASAMATA 2022-2023 

 
OFICIALES EN SERVICIO ACTIVO 

Gral. Luis Fernando Navarro Jimenez. Presidente  

 
VOCALES PRINCIPALES VOCALES SUPLENTES 

     GR.  Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda              BG. Miller Vladimir Nossa Rojas 
      MG. Luis Mauricio Ospina Gutiérrez                CR. Carlos Javier Monsalve Duarte 
      CT.  Agustín Alexander Morales    CT. Josè Francisco Suàrez Duque  

 

OFICIALES DE LA RESERVA 
MG. Manuel Gerardo Guzmán Cardozo          CR. Juàn DiegoRendòn Dìaz 
GR.  Hernán José Guzmán Rodríguez          CR. Cornelio Sánchez Cárdenas 
CR.  Alfonso Borrero Mancilla          TC. Ricardo Ortiz Monroy 

 

REVISORA FISCAL 
Dra. Cristina Santamaría Supelano 

 

22. Proposiciones y varios. 
23. Himno del arma de Infanterìa. 
24. Cierre de la Asamblea General ordinaria. 
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CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A OFICIALES DEL ARMA DE 

INFANTERÌA ASOCIADOS. 
 

1. Homenaje a los señores Generales del arma de Infanterìa ascendidos.  

2. Homenaje a los señores Generales del arma de Infanterìa que pasaron a la 

reserva.  

3. Homenaje al mejor oficial del arma de Infanterìa distinguido y seleccionado por 

Unidad Operativa Mayor. 

4. Homenaje a señores Oficiales del arma de Infanterìa asociados en servicio activo 

y de la Reserva distinguidos por su permanencia,colaboracion y aporte en la 

creación, desarrollo y proyección de la Asociación casamata.  

5. Homenaje a los señores oficiales del arma de Infantería asociados fallecidos en 

el periodo marzo 2021 a marzo 2022. En representación recibe reconocimiento 

familiares invitados presentes. 

6. Cierre ceremonia de reconocimiento 

 
ARTICULO TERCERO: Si al inicio de la reunión de Asamblea no se puede efectuar 
por falta de quórum, se citará a otra nueva reunión dual (presencial y virtual) que 
tendrá lugar una hora después, la cual sesionará y decidirá válidamente con cualquier 
número plural de Asociados. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de 
los renombrados estatutos:- “(…) La Asamblea general de Asociados podrá sesionar 
válidamente y decidir, con el voto favorable de la mitad más uno de los asistentes”. 
 

ARTICULO CUARTO: Los asociados con derecho a voz y voto podrán representar a 
través de autorizaciones máximo dos asociados, los cuales en igual sentido deberán 
tener derecho a voz y voto. Estas autorizaciones se podrán hacer llegar a Casamata 
hasta el día miércoles 23 de marzo de 2022, utilizando el siguiente correo electrónico: 
secretario@asocasamata.com  

 
ARTICULO QUINTO: solicitar al ingreso de las instalaciones de la Asociaciòn, el 
carné de vacunación contra el Covid-19 con su esquema completo, a los Asociados 
y personal en general, que asistan  presencialmente a la Asamblea General Ordinaria 
dual, de acuerdo con los aforos de espacios permitos y el programa protocolario 
establecido. 
 
 
Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los 28 dias del mes de febrero de dos mil 
veintidos (2022). 
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ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADA 

 

 
 

General LUIS FERNANDO NAVARRO JIMÉNEZ 
Presidente Junta Directiva Asociación Casamata 

 

 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADA 

 

 
 

Capitán FABIÀN ARLEY BENITO FLOREZ 
Secretario Asociación Casamata 
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