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Estimados socios y sus muy distinguidas familias.

Continuamos en esta singladura navegando en este, su barco, para llegar a feliz puerto, 
sanos y salvos, con el corazón lleno de alegría.
Los más importante decirles que nuestro amigo del alma, Mayor General Gustavo 
Ocampo Nahar, continua en franca mejoría.
Llevar sobre los hombros la responsabilidad de dirigir los designios de nuestro Club, en 
compañía de una inigualable junta y un grupo de hombres y mujeres liderados por 
nuestro gerente es a veces desgastante, tomar decisiones siempre pensando en el 
conjunto universal de todos los socios, pero tener cuidado de no pisar los derechos de 
los socios de forma individual, es un continuo dilema.
Pero también hay muchas satisfacciones, momentos donde uno se da cuenta que 
estamos edi�cando un “segundo hogar”. En estos días pasados donde estamos 
luchando por recolectar la meta de llegar a los 250 millones de ganancias en nuestro 
abierto, pues la verdad ha sido imposible; la situación postpandemia, el ambiente  
político, la economía nacional, el volumen de diferentes eventos en la misma fecha, 
errores cometidos, no ha permitido los resultados esperados. Pero puedo decirles con 
mucha emoción y satisfacción de la cantidad de socios que a nivel personal o desde los 
diferentes grupos han colaborado económicamente en este abierto:
Un socio se acercó y me dio 350.000 pesos, que recogió entre sus amigos que no eran 
socios de nuestro Club, luego de una ronda de golf.
Otro socio llamo a su hermano, un alto represéntate de un Banco y casi que le exigió a 
su hermano nos colaborara, nos aportaron 3.000.000 millones
Otro socio de mi Armada, hablando con el de temas sin importancia súbitamente me 
entrego un cheque por un millón.
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Los grupos, todos, han aportado lo que han podido aportar, lo importante no es la 
cantidad, es el corazón y el desprendimiento en que se da.
Socios que no tienen ya la estructura física que demanda un abierto, pero se 
inscribieron, sabiendo de ante mano que no van a participar.
En �n, pequeños detalles que hacen que la vida y el estar en nuestro Club, siempre 
tratando de acertar, vale la pena.
A todos de corazón a nombre de los socios, empleados y los que conformamos esta 
familia muchas gracias.
No vamos a cumplir la meta propuesta, pero ese dinero lo vamos a invertir muy 
celosamente para el bene�cio de todos ustedes.
Otro socio llamo a su hermano, un alto represéntate de un Banco y casi que le exigió a 
su hermano nos colaborara, nos aportaron 3.000.000 millones.
Otro socio de mi Armada, hablando con el de temas sin importancia súbitamente me 
entrego un cheque por un millón.
Los grupos, todos, han aportado lo que han podido aportar, lo importante no es la 
cantidad, es el corazón y el desprendimiento en que se da.
Socios que no tienen ya la estructura física que demanda un abierto, pero se 
inscribieron, sabiendo de ante mano que no van a participar.
En �n, pequeños detalles que hacen que la vida y el estar en nuestro Club, siempre 
tratando de acertar, vale la pena.
A todos de corazón a nombre de los socios, empleados y los que conformamos esta 
familia muchas gracias.
No vamos a cumplir la meta propuesta, pero ese dinero lo vamos a invertir muy 
celosamente para el bene�cio de todos ustedes.
Gracias, muchas gracias.

CF (R) Francisco Ospina Duque
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
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Apreciado(a) socio(a):

Después de un primer semestre lleno de expectativas en lo político, lo económico y en 
lo social, recibimos agosto y septiembre, sin claridad aun, respecto de los cambios 
anunciados por el nuevo gobierno; teniendo si, muy claro, el impacto de la escalada 
alcista en tasas de interés, en alimentos, bebidas y servicios públicos, entre otros 
frentes, que afectan sensiblemente el presupuesto familiar y el estado de resultados 
de las empresas en general. Nos queda por esperar los efectos de una nueva Reforma 
Tributaria, actualmente en discusión. Entre tanto, la Junta Directiva, la Administración y 
la Revisoría Fiscal, con el apoyo de especialistas en esta materia, venimos trabajando 
en procura de encontrar soluciones y cambios estratégicos para que su impacto sea 
en menor grado, tanto para la corporación, como para nuestros socios.
Después de conciliar una serie de di�cultades con el tema de las Gateras, hoy ya 
podemos ver de nuevo, nuestro tee de práctica, nivelado y más amigable para el 
disfrute de los amantes del Golf. Este domingo 11 de septiembre de 2022, estamos 
programando la reinauguración con varias actividades y concursos en el horario de 
6:00 am y 12:00 M., evento al que están todos cordialmente invitados.
Pensando en nuevas actividades deportivas y recreativas para nuestros socios 
infantiles y juveniles, con gran éxito, el pasado sábado 27 de agosto se realizó la 
inauguración de la Cancha de Futbol 5, actividad en la que contamos con la 
participación de socios y del equipo profesional femenino de la Equidad Fútbol Club, 
quienes a su vez contaron con integrantes de la Selección Colombia y jugadoras de 
las subdivisiones Sub 13, sub 15 y Sub 17. Actualmente, nuestra recién creada 
escuela, cuenta con 10 inscritos, siendo nuestro anhelo, tener un dinámico 
crecimiento; motivo por el cual, los invitamos a inscribirse en la o�cina de deportes.
De igual forma vale la pena destacar que el pasado domingo 28 de agosto, tuvimos la 
exhibición de especialistas en el manejo de cometas y la práctica recreativa  de niños 
y adultos, quienes armaron sus propias cometas y disfrutaron del escaso viento y del 
corto vuelo de las mismas.
Continuando con las actividades deportivas y las escuelas de formación, la Junta 
Directiva y la Administración venimos trabajando en la reestructuración de la Academia 
de Golf, con cambios importantes, de forma tal que, asociados con el Plan Deportivo, 



2

CARTA GERENCIA

podamos fortalecer la formación de los deportistas inscritos, con el propósito brindar 
calidad en su proceso deportivo y llevarlos exitosamente al nivel competitivo deseado. 
El Club cuenta con un equipo profesional idóneo, tanto a nivel deportivo como 
administrativo que nos darán la seguridad de alcanzar los objetivos propuestos. Al 
respecto es propio informar que venimos contamos con el apoyo de la Federación 
Colombiana de Golf, para que, nuestra corporación, trabajando de la mano con la 
Federación, seamos el ¨La Academia de Golf Piloto¨ a seguir, dentro de un marco de 
orientación y seguimiento con el más alto estándar a nivel internacional.  En la medida 
en que se avance con el proyecto, estaremos presentando notas informativas.
Del 16 al 18 de septiembre, tenemos la realización del IV TORNEO NACIONAL 
AFICIONADO COPA CLUB MILITAR DE GOLF, evento donde esperamos recibir a más 
de 150 Jugadores que tendrán la oportunidad de disfrutar y deleitarse con nuestro 
hermoso campo de golf, el que se encuentra en excelente estado de mantenimiento. 
Por último, los invitamos para que asistan y disfruten de la Kermesse, que se tendrá 
durante los días del Abierto de Golf (sep. 16/17/18 de 2022).
Desde esta gerencia seguimos trabajando en procura de la satisfacción del Socio, sus 
familias e invitados. 

Cordial saludo,

GERMÁN DARÍO MEJÍA OCAMPO
GERENTE GENERAL 



EVENTOS & TORNEOS
EVENTOS JULIOTENIS

GOLF

Con el �n de unir lazos de amistad e 
incentivar el deporte del Tenis en 
nuestros socios, se programó el II 
Torneo de Tenis Interclubes, que 
se llevó a cabo los días sábado 30 y 
domingo 31 de julio 2022, contando con 
la presencia del Centro Social de 
O�ciales de la Policía, Club Naval 
Antares, Club Militar de Puente Aranda 
y el Club Militar de Golf, el resultado de 
este encuentro fue  CAMPEÓN el Club 
Militar de Golf  “segunda vez” y el 
SUB-CAMPEÓN el Club Naval Antares.

El sábado 30 de julio 2022, se realizó el 
Torneo de Golf “Día de la Caballería 
y Día del Ejército” con el �n de 
conmemorar  la Batalla del Pantano de 
Vargas y en homenaje a la Campaña 
Libertadora,  Hombres que sirven a la 
Patria con honor y lealtad.
Este torneo nuevamente reunió a todos 
los socios con gran camaradería  y 
compañerismo, contó con  una 
asistencia de 118 jugadores, el grupo de 
golf San Jorge �nalizó el evento con una 
gran premiación. 
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EVENTOS AGOSTO

EVENTOS & TORNEOS

MEDALLAS MENSUALES

INAUGURACIÓN CANCHA FÚTBOL

El domingo 21 de agosto, el sábado 27 de agosto, y el domingo 28 de 
agosto, se jugaron las medallas de golf de damas, caballeros e infantil 
respectivamente. Como es costumbre se ofreció refrigerio para 
caballeros, niños y almuerzo para las damas. Con una buena asistencia 
de participantes en cada una de las categorías. 

Sábado 27 de agosto, se inauguró 
la cancha de fútbol 5, con gran 
entusiasmo los socios que 
asistieron a este evento dando la 
Bienvenida a este deporte, 
anhelado y esperado por todos. 
Las inscripciones para este 
deporte ya están abiertas, 
esperamos a todos los niños para 
que hagan parte de esta escuela 
de fútbol. 

5



FESTIVAL DE COMETAS

INGRESO PERSONAL 
DE DEPORTES 

Domingo 28 de agosto, se 
retomó la actividad familiar 
del festival de cometas, la 
participación de niños y 
padres fue un éxito total. Se 
presentó una exhibición de 
cometas acrobáticas de una, 
dos y cuatro líneas, 
maniobradas por el cometero 
nacional  Michael Steven 
Márquez quien participó en el 
Campeonato Mundial de 
Cometas de Berck, Francia 
2022.

A partir del mes de Agosto, el club cuenta con los 
servicio del profesor de Tenis, Juan Carlos Abella 
Vásquez.
Entrenador  deportivo y Juez nacional de tenis de 
campo. Con su experiencia y actitud innovadora 
estará prestando sus servicios a los socios de 
miércoles a viernes en el horario de 7:00 a.m. a 
12:00 m. y �nes de semana de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
En cuanto a su experiencia laboral cabe resaltar 
que es Juez- referee supervisor de tenis de campo 
de la Liga de Bogotá, Liga de Cundinamarca y de la 
Federación Colombiana de Tenis. En su recorrido 
profesional estuvo en clubes como: La Pradera de 
Potosí, Top Tenis, Club Distrital de Tenis, Academia 
de Tenis Mauricio Hadad y Liga de Tenis de Bogotá. 

EVENTOS & TORNEOS
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GRUPO DE JUEGO CON MAYOR 
CONSUMO EN EL MES DE JULIO 

DE 2022

0951-00 GRUPO ARRECIFES  $2.052.700,00

0530-00 JUAN CARLOS TORRES PRADA 

0033-00 MG ( R ) JUAN CARLOS RAMIREZ 

0021-00 YOTH SABOGAL BRICEÑO Y FAMILIA  

0249-00 Capitán ( R) ANDRES BOHORQUEZ PAEZ Y FAMILIA

EL TOP 10 DE LOS 
SOCIOS QUE MAS 

CONSUMIERON EN EL 
MES DE JULIO 2022

AGRADECIMIENTO 
SOCIOS QUE TRABAJA-
RON PARA VINCULAR 
NUEVOS SOCIOS EN 

AGOSTO DE 2022

BIENVENIDA A LOS 
NUEVOS SOCIOS QUE 
HARÁN PARTE DE LA 

FAMILIA CLUB MILITAR DE 
GOLF  AÑO 2022

00357-00 BARRIOS ORTIZ HUGO HERNAN 

0163-00 HERNANDEZ HERNÁNDEZ ISAURO

0160-00 GUTIERREZ GOMEZ GILBERT

0463-00 CARRIZOSA FRANKY CAMILO

0057-00 MOROS OTERO JAVIER GEOVANNI

0583-00 VALCARCEL TORRES JUAN MANUEL

0062-00 TORRES ROMERO URIAS

0277-00 DELGADO YERMANOS CARLOS

0688-00 ROJAS CASTILLO PABLO ENRIQUE

0118-00 SANCHEZ MUNEVAR RICARDO

3.968.193,00

3.209.000,00

2.773.779,00

2.722.470,00

2.143.979,00

1.988.700,00

1.975.500,00

1.808.840,00

1.791.770,00

1.772.856,00

SOCIOS
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Martha López, una señora nacida hace 56 
años en la ciudad de Bogotá. Vivió junto a 
sus padres y hermanos la mayor parte de su 
infancia, desde pequeña le inculcaron el 
valor del trabajo y la independencia, creció 
con muchas ilusiones y ganas de salir 
adelante.
Cuando cumplió sus 18 años decide ir a 
trabajar en la ciudad de Bogotá para luchar 
por esos sueños y metas, las cuales se 
enfocaban en el servicio. Como inicios 

asumió cargos de secretaria, de vendedora y 
demás, pero se dio cuenta que lo de ella era 

estar “activa”, por eso decidió enfocarse en la 
atención al cliente. 

Durante este proceso de trabajo, experimentó muchas 
cosas y, en ese camino de nuevos conocimientos, la vida le regalo una 
oportunidad y fue tener a su hija Valery Naomi quien la fortaleció para seguir 
adelante, motivo por el cual decide buscar una buena oferta laboral y en eso 
encontró El Club Militar de Golf. 
Su ingreso al Club fue en el año 2005 en el área de servicio, desde ese momento 
se ha destacado por ser una persona amable cordial y comprometida con su 
trabajo. En este tiempo con nosotros se ha caracterizado por tener una sonrisa 
amigable y cordial para con todos.
Ella quiere agradecerle al Club por la oportunidad de crecer tanto personal como 
laboralmente, por tenerla presente, por que le permitieron conocer gente nueva, 
tanto como compañeros como los socios, “Amor por el servicio” son las palabras 
de nuestra colaboradora. 
De antemano felicitamos a Marta Lucia López y le deseamos muchos éxitos en 
su camino, el cual estamos seguros de que va a ser muy prospero.

COLABORADORES

Marta Lucia Lopez
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EVENTOS PRÓXIMOS

16, 17 y 18 de Septiembre

V Torneo Nacional Aficionado



10 de Septiembre

Torneo Matrimonios

EVENTOS PRÓXIMOS



24 de Septiembre

Torneo amor & amistad Tenis

EVENTOS PRÓXIMOS


