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Del 27 de agosto al 5 de septiembre de 2021, el Club 

se vistió de fiesta en el tradicional evento deportivo 

que anualmente se organiza para los niños y jóvenes 

del país, la versión XIII Torneo Internacional Infantil y 

Juvenil “Copa Club Militar de Golf”, donde hubo una 

cobertura de 228 jugadores en sus diferentes 

categorías en los géneros femenino y masculino, se 

logró sin contratiempos.  
 

La Junta Directiva agradece a cada uno de los 

socios que participaron y representaron  al Club, y 

extienden una felicitación especial a todos los 

ganadores de cada una de las categorías: 
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LUANA VALERO MOYANO 
2do Gross. Categoría Damas 14-15 años 

 
ANA SOFIA MURCIA 
1er Gross Categoría Damas 16-18 años 

 

VALERIA LIZCANO OJEDA 
2do Gross Categoría Damas 16-18 años 

 

SARA TORRES VILLARREAL 
3er Gross Categoría Damas 16-18 años 
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Palabras MG (RA) Gustavo Adolf Ocampo Nahar 
 

Señoras, Señores, Generales, Almirantes, coroneles y Mayores 

Buenas tardes para todos. Es imposible ocultar  la profunda 

emoción que hoy embarga al Club Militar de Golf, a sus 

socios y a la Junta Directiva el presidir, esta celebración en 

Homenaje a Ustedes que llevan con nosotros 

acompañándonos más de 25 años en este su segundo hogar, 

el tener este privilegio el día de hoy de estar compartiendo 

con Ustedes un sencillo pero sentido homenaje a tantos años 

de sabiduría de experiencia y de camaradería.  

Emociones encontradas tengo hoy al encontrarme al lado de 

personas tan importantes para el Club como lo son ustedes y 

que engalanan hoy este comedor con la presencia de sus 

señoras esposas y acompañantes que son sus hijas. 
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Respetados Señores  

Muy agradecidos por la invitación a la 

ceremonia de reconocimiento  en mi 

honor por mis 41 años  de vinculación al  

Club Militar de Golf y mis 91 años de vida 

. 

Desafortunadamente no podremos asistir 

por cuanto estamos radicados en 

Anapoima  Mesa de Yeguas Country 

Club y se nos  dificulta el viaje a Sopó.  

Damos por recibido  grandiosa invitación. 

Un abrazo fraterno 
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Acuso recibo de su atenta invitación a la 

ceremonia de reconocimiento que 

brindará el Club en honor de quienes 

cumplimos 41 años de vinculación y 

además por mis 87 años de vida.  
 

Mis condiciones de salud a causa de la 

pandemia me mantienen aún con ciertas 

restricciones que me impiden hacer cosas 

como por ejemplo asistir a un almuerzo.  
 

Por lo tanto le pido mis disculpas, 

agradeciéndole su amable invitación .  

Almirante (RA)  
Edgar Garay 

Rubio 

Jaime Vargas 
Castro 

 
Cecilia 

Arámbula de 
Vargas 
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Muy apreciados todos: 

 

Recibimos todos en familia con alto 

aprecio y consideración la tarjeta de 

invitación a la Ceremonia de 

Reconocimiento al MG (RA) Rafael 

Padilla V, es un gesto que en nombre 

propio, de mis hijos, nueras, yerno y 

nietos agradecemos profundamente. 

 

Consultando con la oficina de socios 

del Club, me han indicado que la 

invitación es solo para mi, y que el 

acompañante podría ser uno de mis 

hijos.  El club ha sido de un especial 

significado para todos en la familia, lo  

que hace este evento muy especial 

como socios todos del club, al menos 

en algún momento.   

 

Considerando que no podría atender 

con la familia presente - como se me 

ha indicado, recibo el 

Reconocimiento de corazón, pero 

declino asistir en la fecha prevista.  

Espero entiendan mi consideración. 

Sra Carmen 
Elisa Cepeda de 

Padilla 
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Me permito agradecerle la amable 

invitación a la CEREMONIA DE 

RECONOCIMIENTO, la cual con mi Sra. 

esposa aceptamos complacidos. 

 

Por otra parte debo resaltar la gentileza  

de su Presidente, los miembros de la Junta 

Directiva y socios del Club por el 

homenaje  a los Seniors quienes ,casi por la 

mitad de nuestra vida, hemos tenido el 

honor de pertenecer a esa querida 

institucion y haber celebrado en la misma 

nuestros cumpleanos. 

Sr BG Luis 
Enrique Morillo 

Álvarez 
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Gran oportunidad para 

vincular como socios a 

familiares, amigos y 

conocidos 

 

Promoción de venta de 

derechos en el club militar 

de golf, queremos que la 

familia aproveche esta 

gran oferta de vinculación. 
 

DETALLE VALOR PROMOCIÓN 

DERECHO CIVIL 9.900.000                      

GENERAL OFICIAL DE INSIGNIA 7.500.000                      

SUPERIORES 6.000.000                      

SUBALTERNOS 3.000.000                      
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en distintas organizaciones 

dedicadas a brindar servicios 

sociales y deportivos, tales como 

Club Puerto Peñalisa, La Estancia 

Tenis Country Club, Corporación La 

Hacienda Club, Summit Golf & 

Resort Panamá, Club El Rincón de 

Cajicá, entre otros. 

 

Esperamos que, bajo su dirección y 

liderazgo, la corporación continúe 

brindando el mejor servicio a 

nuestros socios, visitantes y 

colaboradores. 

 

¡ Bienvenido ! 

El Club Militar de Golf le da la bienvenida al Dr. Germán Darío 

Mejía, quien nos acompañará como Gerente General de 

nuestro Club a partir del día 01 de octubre del año en curso. 

Conozcamos un poco sobre su historia: 
 

El Dr. Germán Mejía es administrador de empresas profesional, 

graduado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuenta con 

amplios conocimientos en áreas administrativas, financieras, 

alimentos y bebidas, y recursos humanos. 
 

Dentro de su amplia experiencia se destacan sus más de 

veinte (20) años en el ejercicio del cargo de Gerente General 
 

www.clubmilitardegolf.com.co   -   Edición N. 4  -  Septiembre de 2021  



10 

En el transcurso del año 2021, tres de nuestros 

colaboradores lograron alcanzar un escalafón más 

en sus vidas, es por esto que el Club Militar de Golf 

quiere hacer un reconocimiento especial a nuestros 

graduados en el año 2021 

Alejandra Castro lleva seis 

(6) años trabajando en el 

Club, desempeñando el 

cargo de analista de 

cartera. Se gradúo de la 

Universidad Minuto de 

Dios como Contadora 

Publica. 

Duvan García Ingresa al 

Club en el año 2017 en 

servicio de mesa y bar, en 

mayo de 2018 toma la 

oportunidad de hacer 

parte del personal 

administrativo como 

analista de nómina y en 

noviembre de 2018 pasa al área financiera como 

auxiliar contable, cargo que ocupa a la fecha. Se 

gradúo del Politécnico Grancolombiano como 

Contador Publico. 
www.clubmilitardegolf.com.co   -   Edición N. 4  -  Septiembre de 2021  



11 

Johan Arévalo se vincula con el Club en el año 2019 

para realizar sus prácticas profesionales como 

Administrador de Empresas, inicialmente ingresa para 

brindar apoyo en el archivo general y luego pasa a 

hacer parte del personal 

administrativo como 

asistente de talento 

humano.  

Johan se graduó como 

administrador de empresas 

de la Universidad Minuto 

de Dios. 
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