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Estimados Consocios y Amigos 

 

Próximos a terminar el presente año, 

debemos ante todo dar gracias al 

¨Todo Poderoso¨ por habernos 

permitido sobrepasar una de las 

mayores dificultades para la 

humanidad, cual es la de llevar casi 

dos años luchando en medio de 

una pandemia, ocasionada por el 

conocido virus Covid 19. Para las 

familias que se han visto 

severamente afectadas, nuestra 

solidaridad. 

 

En segundo término, en 

representación de los miembros de 

la Junta Directiva y en nombre de 

los empleados de Club, deseamos 

que estas festividades navideñas 

estén llenas de amor y felicidad y 

que el bienestar general los 

acompañe a lo largo del 2022   

 

Mayor General (RA) 

Gustavo Adolfo  Ocampo Nahar  
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Estimados (as) Socios (as): 

 

Representa para mí, motivo de 

satisfacción poder estar al frente de 

la Gerencia General del Club; 

posición que ostento desde el 

pasado 1 de octubre del presente 

año. A todos los Socios, mis 

agradecimientos por la bienvenida y 

la acogida de que he sido objeto, lo 

que me compromete a trabajar sin 

descanso en procura de mantener en 

las mejores condiciones el Club y de 

preservar los vínculos de amistad que 

reina entre todos los que conforman 

el Club Militar de Golf, su segundo 

hogar. 

 

Reciban en nombre de los 

empleados y en el propio nuestros 

deseos para que el calor y el amor 

que se percibe en esta navidad 

perdure y la salud los acompañe a lo 

largo de sus existencias. 

 

Doctor 

German Darío Mejía Ocampo  
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La Junta Directiva y la Gerencia del Club, 

informan que desde el día lunes 20 de 

diciembre se iniciará el proceso de 

aireación de nuestro campo de golf y la 

reparación de las canchas de tenis 2 y 3. 
 

Así como tendremos en Golf y en Tenis, 

también en Hípica estaremos presentes con 

un importante mantenimiento, instalando 

un sistema de drenaje para el jardín abierto 

de salto,  atendiendo una necesidad 

sentida de nuestros Socios practicantes de 

esta actividad deportiva. 
 

Mientras se intervienen dichas áreas, del 21 

al 27 de diciembre el club estará 

CERRADO, y del 28 al 30 de diciembre se 

dará apertura de los servicios y campo con 

greenes provisionales. 
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 El Club Militar de Golf rindió un 

sentido homenaje con un cuadro 

de honor a Princesa y a los demás 

equinos que dejaron un galope 

en nuestros corazones. 

 

 La equitación rinde sus frutos con 

las menciones que tienen nuestros 

jinetes en cada una de sus 

competencias y la Junta Directiva 

y gerencia del club felicitan su 

desempeño. 
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Desde el mes de octubre se dio inicio 

a la escuela de equitación los días 

martes y jueves en nuestro club.  

 

Podrán participar todos los socios, 

hijos de socios, nietos y sobrinos, en 

horario de 5 a 6 pm. 

 

Valor clase 
Hijos beneficiarios socios     $ 40.000 

Hijos no beneficiarios socios  $ 60.000 

Nietos y sobrinos socios    $ 60.000 



Con el fin de mejorar el 

servicio el campo de 

practica, se realizaron las 

siguientes adecuaciones en 

los baños de la zona del 

refugio : 

 

 Se realizó el cambio total 

del enchape. 

 Compra y cambio de 

mesones.  

 Compra de 4 llaves 

monocontrol con sensor 

para el lavamanos.  

 Cambio de papeleras, 

dispensador de toallas y 

dispensador de jabón.  

 Cambio y compra de los 

dos espejos. 

 

Para celebrar la navidad el 

club realizó la decoración en 

cada uno de los puntos de 

servicio, con un buen trabajo 

en equipo de todas las áreas 

del club. 
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EQUIPO RYDER DE ADULTOS 

Los días sábado 6 y domingo 7 de 

noviembre, se jugó la Ryder de 

adultos contra el Club Campestre 

de Ibagué, el Club Militar de Golf 

fue el feliz GANADOR en este 

encuentro deportivo, donde hubo 

amistad, recuerdos y anécdotas 

entre los jugadores, que después 

de diez (10) años volvieron a 

reunirse para disfrutar de la pasión 

que emana este bello deporte. 
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CLASIFICACION INTERNA 

UNIVERSIDAD MILITAR 1ER. TORNEO 

NACIONAL UNIVERSITARIO 

NEOGRANADINO DE GOLF  

El martes 9 de noviembre, la 

Universidad Militar Nueva Granada  

jugó la clasificación interna para 

elegir a los jugadores que 

representaran a la universidad en 

el  1er. Torneo Nacional 

Universitario Neogranadino de golf, 

a realizarse el 19 de noviembre en 

las instalaciones del Club Militar de 

Golf. 

 



1ER TORNEO NACIONAL 

UNIVERSITARIO  NEOGRANADINO 

DE GOLF - COPA ISASHII PALAA 

 
El día viernes 19 de noviembre se 

realizó en nuestro club, el 1er 

Torneo Nacional Universitario 

Neogranadino de Golf, Copa 

Isashii Palaa. 
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Uno de los incentivos mas significativos fue el sorteo de dos becas 

completas de estudio en la Universidad Militar Nueva Granada para 

uno de los colabores del club y la fundación de Asistencia Social, 

donde los ganadores fueron: la Sra. Bertha Segura (auxiliar de 

cocina) y Javier Galvis (caddie de golf). 
 

Fue un trabajo en conjunto con la Universidad Militar Nueva 

Granada que dejó como antecedente una gran participación de 

socios, estudiantes y directivas de diferentes universidades, así como 

dejar un punto de referencia bastante alto para futuras versiones de 

este torneo. 
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TORNEO DE GOLF DE ARTILLERIA 

 
La convocatoria de este torneo de 
golf fue un éxito total, que contó 

con 117 jugadores, los ganadores 

de los espectaculares trofeos 

fueron:  
 

CATEGORIA DAMAS 
Primer Gross: Mercedes Méndez 

Primer Neto: Martha Susana Ariza 

Segundo Neto: Lidy Viviana 

Ordoñez 
 

CATEGORIA AFICIONADOS 
Primer Gross: Geovanni Laiton 

Primer Neto: William Verdugo 

Segundo Neto: Andrés Felipe 

González 
 

PRIMERA CATEGORIA SENIOR  
Primer Gross: Alexander Rivera 

Primer Neto: Roberto Sáchica 

Segundo Neto: Harold Caicedo 

 

SEGUNDA CATEGORIA SENIOR:  

Primer Gross: Gustavo Mantilla 

Primer Neto: Jeremías Valbuena 

Segundo Neto: Rafael Arbeláez 
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CLAUSURA DE EQUITACIÓN TOUR 

DEPORTIVO 
El 21 de noviembre 2021 las familias que 

tiene hijos inscritos en este plan 

deportivo acompañaron a los niños a 

un día de compañerismo y familia, se 

realizó premiación con medallas, rifas  y 

refrigerio para todos los niños, dando 

por terminado las actividades del año. 
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CLAUSURA MEDALLAS DAMAS Y 

CABALLEROS 
El 27 de noviembre 2021, se realizó la 

clausura de las Medallas de Caballeros 

y Damas, para dar por terminado el 

ciclo 2021. Se realizó esta medalla 

especialmente para todos los 

jugadores con refrigerio, almuerzo, 

música en vivo “parranda vallenato” y 

premiación, todos los asistentes 

quedaron muy satisfechos con esta 

actividad.  

 

CLAUSURA TENIS Y GOLF DEL TOUR 

DEPORTIVO Y MEDALLA INFANTIL,  
28 de noviembre 2021 para nuestros 

socios infantiles se organizó una 

actividad apoyada por la Federación 

Colombiana de Golf, contamos con la 

visita del “coach”  Nicolás Otero, el 

entrenador de golf junior certificado en 

la Academia de golf Henry Brunton en 

Eagle  Creek Golf en Orlando, Fl.  
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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. 

Le damos la bienvenida a los nuevos integrantes de la familia 

Club Militar de Golf. 
 

Dr. Francisco José Ternera Barrios  

Dr. Ricardo Espitia Pinilla 

Sr. Nelson Conde Rodriguez  

Sr Juan Carlos Corzo Mora  

Sr. Mauricio González Espinosa 

Sr. Ivan  Mauricio Lozano Olaya  

Sr. Wilson Javier Intencipa Cardenas  

Sr. Leonel Pava Casilimas 

Sr. Mauricio Camelo Cuellar  

Sr. José Heriberto Fernández García  

Sr. Diego Armando Chitiva Sánchez  

Sr. Carlos Julio Huerta Huertas  

Sr. Juan David Ayalde Valderrama  

Sr. José Ignacio Contreras Martin  
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1. ASOCIADOS (PERSONAS 
JURIDICAS): Esta modalidad 

es TEMPORAL y aplica para 

las personas jurídicas 

domiciliadas en el territorio 

Nacional. Cuota de ingreso 

por año $5,000,000, cuota 

mensual de sostenimiento 

$1.426.000. Máximo (5) 

ejecutivos afiliados. 

Prorrogable máximo por 3 

años. (Resolución 25-21) 

 

2. MEMBRESIA DUO (hasta 

los 40 años):  Aplica para 

Hijos, Nietos y Sobrinos de 

SOCIOS (ÚNICAMENTE). En 

esta modalidad se debe 

cancelar una cuota de 

admisión de $2.000.000. La 

cuota mensual de 

sostenimiento es de 

$600.000. Esta   Membresía 

es prorrogable máximo por 

3 años. (Resolución 35-21) 
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3. MEMBRESIA NIETOS:  Esta 

Modalidad es TEMPORAL y 

los Socios podrán afiliar a 

sus nietos con edad entre 

los 18 y los 30 años, 

pagando un valor por cada 

uno correspondiente al 28% 

de la cuota de 

sostenimiento del socio 

Titular.  (Resolución 36-21) 

 

AMPLIACION BENEFICIOS:  
Los  Hijos y Nietos de los 

Socios mayores de 30 años  

y hasta los 40 años, podrán 

ingresar al club, como 

invitados, sin restricción 

para disfrutar de los 

servicios cancelando el 50% 

del valor del greenfee 

correspondiente a un día 

entresemana en la  

mañana. (Golf, Tenis y 

Equitación. 

(Resolución 36-21) 



La Junta Directiva felicita a los socios que en 

el mes de noviembre, se hicieron acreedores 

a los siguientes incentivos: 

 

Condonación de una cuota de sostenimiento 

por presentación de un nuevo socio.  
Dr. Germán Contreras  

Dr. Juan Carlos Ortegón  

Dr. Guillermo Camelo 

Sr. Juan Carlos Torres Prada  

Sr. Hugo Hernán Barrios 

Sr. Carlos Eduardo Montoya  

Sr. Ricardo Leal Fernández  

Sr. Esteban Franky Torres  
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Ingreso de un (1) invitado tres veces al mes sin pago de greenfee a 

los 10 socios que registraron mayor consumo en alimentos y bebidas. 
1.   Oscar Enrique Baquero Acero  $3.258.800 

2.   Juan Andrés Carrizosa Franky  $2.081.200 

3.   Gilbert Gutiérrez Gómez    $1.840.700 

4.  José Alejandro Beltrán Gómez  $1.686.500 

5.   Jaime Hernán Ramírez Gasca  $1.434.300 

6.   Javier Geovanni Moros Otero  $1.333.400 

7.  Alberto José Vega Osorio   $1.298.750 

8.   José Miguel Riveros Linares   $1.279.700 

9.   Juan Carlos Rodriguez Rojas   $1.240.300 

10.  Luisa Fernanda Díaz Carvajal  $1.224.000 

 

Una botella de whisky  para el grupo que registró mayor consumo de 

alimentos y bebidas. 
1.  Grupo Arrecifes     $2.795.000 
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4 y 5 de diciembre de 2021 
Torneo de Tenis Interclubes, el Comité de 

Tenis con el ánimo de abrir lazos de 
amistad y compañerismo invito a seis (6) 

clubes de Bogotá a participar en este 

evento deportivo.  
 

5 de diciembre de 2021 
Clausura de año Gimnasio y Zumba para 

todos los socios que participaron 

activamente durante el año 2021. 
 

18 de diciembre de 2021 
Torneo Abuelos, padres e hijos, el 

tradicional torneo de cierre de fin de año 

para todos nuestros golfistas.  



20 de diciembre de 2021 

• Proceso de aireación del campo 

de golf. 

• Mantenimiento cancha  1 y 2 de 

tenis 

• Intervención zonas húmedas vestier 

caballeros. 

• Demarcación de parqueaderos. 

 

21 al 27 de diciembre de 2021 

Club Cerrado por mantenimiento en 

las áreas mencionadas. 

 

25 al 27 de diciembre de 2021 

No hay servicio en el club. 

 

28 al 30 de diciembre de 2021 

Apertura servicios y campo con 

greenes provisionales. 

 

31 de diciembre de 2021 al 

03 de enero de 2022 

Club Cerrado. 

 

04 de enero de 2022 

Servicio normal.  Inicio de nuevo año y 

actividades. 15 
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Cuando empezaron a cursar el bachillerato, tanto Cheo 

como Martica estuvieron en colegios separados, sin 

embargo, esto no fue un impedimento para que a sus 14 

años dieran inicio a una relación de noviazgo. 

La historia del señor Eliseo Silva, "Cheo", 

como le decimos de cariño y Martha M. 

Ortiz, "Martica", inicia desde su infancia. 

Vivieron en El Socorro (Santander), en el 

barrio 16 de marzo. Se conocieron 

porque sus padres eran vecinos y vivían 

a una cuadra en el mismo barrio. 

Cuando eran niños, compartían 

actividades de integración en el barrio 

como las novenas decembrinas, juegos 

de calle entre otras actividades. 

Sus inicios en el club… 
Cuando Cheo terminó el bachillerato, 

captó la atención de un fraile que 

buscaba a los mejores estudiantes en 

colegios industriales a fin de 

emprender proyectos y enseñar a las 

personas sobre cómo hacer empresa, 

pues bien, Cheo destacó por su 

habilidad en mecánica industrial, 

siendo este su boleto para abrirse 

paso hacia la ciudad de Bogotá, y 

mientras tanto, Martica se quedó en 

Santander. 
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Un tiempo más tarde, el fraile enferma y Cheo empieza a 

buscar oportunidades en las diferentes empresas del sector, 

entre ellas el Club, donde empezó a trabajar en el área de 

campo. Cuenta Martica que, en una oportunidad, una 

máquina se averío y el costo de su reparación era elevado. 

Fue ahí donde Cheo, le dice al gerente del momento, el 

coronel Bernal Petrell, que le diera la oportunidad de intentar 

que la máquina funcione nuevamente, hazaña que logra con 

éxito. Luego de esto, paso a hacer parte del equipo de 

trabajo del área de mantenimiento como ayudante de 

mecánica. 
 

Para esos momentos, Martica seguía en El Socorro 

concentrada en sus estudios. Pasa el tiempo y llega a la vida 

de ambos su primer hijo, contraen nupcias y en seguida llega 

su segundo bebé, una niña. 
 

Como la distancia era un factor que les impedía disfrutar de 

su familia, Martica se viene para la ciudad de Bogotá a 

buscar oportunidades laborales. Conoce al gerente del Club, 

quien le propone un trabajo de fines de semana vendiendo 

artículos en el almacén de golf. De esta manera Martica inicia 

su historia con el Club, donde se ha desempeñado en diversos 

cargos hasta llegar a la jefatura de Socios. 
 

Hoy en día, Cheo y Martica tienen una hermosa familia que 

consta de tres bellos hijos: Cristian, quien es teniente del 

Ejército Nacional, Maria José, estudiante de Medicina en la 

Universidad Militar, y María Cristina, quien cursa décimo 

grado. Ellos nos cuentan sobre su agradecimiento con el Club 

Militar de Golf, ya que ha sido como su segundo hogar, ese 

que les ha permitido salir adelante. 
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