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EDITORIAL 
Estimados socios y familiares 

 

Como corre, vuela, se esfuma el tiempo, inexorablemente va avanzando en nuestras 
vidas, donde cada segundo va siendo un segundo menos y sin darnos cuenta se 
fueron, pero nos dejan los buenos recuerdos, momentos que compartimos con 
nuestras familias, momentos que disfrutamos con nuestros amigos, tenemos en 
nuestras mentes un álbum de fotografías que hace que la vida bella y hermosa como 
es, nos siga abrazando con calor y emoción. 

 

Se nos fue el 2022, se nos fue volando o mejor navegando, pues ha sido un año lleno 
de agua, testigos nuestros campos sean; de tenis, equitación o golf, pero esta 
tenacidad que tenemos, esas ganas de compartir con nuestros familiares y amigos, 
ese reto de ser mejores, cada uno en el deporte que practicamos, nos hace 
levantarnos de nuevo y llegar a nuestro club y disfrutarlo a pesar de las condiciones 
en que se encuentra por este inclemente invierno de nunca acabar. 

 

Tuvimos un año con novedades políticas y económicas en el ámbito nacional e 
internacional, que nos afectó el normal desarrollo de nuestro club, sin embargo, 
cumplimos a pesar de las situaciones que se nos presentaron; 49 socios entregaron el 
derecho, recibimos 67 nuevos socios a la fecha, quienes les damos la bienvenida a 
este, su segundo hogar. 

 

Lamentablemente se nos fueron a vivir al cielo 4 compañeros socios, miles de lindos 
recuerdos nos dejaron, a sus familias los acompañamos con mucho cariño y 
solidaridad. 
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Durante todo el año estuvimos pendientes de cada uno de ustedes y sus familias, 
nos esforzamos, como debe ser, en diseñar e inventar eventos para atraerlos a 
su segundo hogar, motivarlos a que vengan, que disfruten. Tenemos dos 
enemigos que hacen que a veces nos quisiéramos quedar en casa; el invierno y 
el tiempo de desplazamiento de nuestra casa al club, sobre todo al regreso, en 
esto les pido que no nos dejemos vencer, devolvámonos a la casa con la sonrisa 
y la satisfacción de haber compartido con nuestras familias y amigos en un sitio 
que es nuestro. 

 

Salimos adelante con la cooperativa de caddies. Estamos diseñado una escuela 
de golf que verdaderamente sea inclusiva para todos los socios. Ya casi 
finalizamos la instalación del avión que generosamente nos entregó la Fuerza 
Aérea Colombiana y con donación de los socios que quisieron aportar con cariño 
y desprendimiento. Organizamos la primera salida al exterior, a Punta Cana, con 
60 personas, viaje programado para mayo del 2023. Vamos a actualizar el sitio 
donde desayunamos, donde pasamos la mayor parte del tiempo cuando no 
estamos practicando algún deporte, un sitio que esté a la altura de cada uno de 
nosotros, que nos permita atenderlos mejor, con más productos, más rápido, 
más eficientemente y bajemos los costos operativos, tema muy impórtate y de 
actualidad. 

 

Quiero agradecer al gerente, a todos y cada uno de los colaboradores por el 
sobresaliente trabajo, por el compromiso en sus deberes, por estar dando en 
cada momento un punto más alto en sus funciones para prestarle a todos 
ustedes la atención que merecen con el cariño que corresponde. 

 

Nuestro presidente, el Mayor General Gustavo Ocampo N. continúa mejorando, 
muy pronto lo tendremos de nuevo con nosotros disfrutando de su amistad. 

 

Les deseo a cada uno de ustedes en unión de sus familias y amigos la mejor de 
las navidades, que el año 2023, los continúe llenando de momentos inolvidables y 
buenos recuerdos e invitarlos a que vengan más a su club de siempre.!!!!!!!!!!!! 

 

Gracias… 

 

Con sentimientos de consideración y aprecio, 

CF (R) FRANCISCO OSPINA DUQUE 

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA 
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CARTA GERENCIA 
Estimados (as) Socios (as): 

 

Se acerca la época de navidad y el cierre de año 2022. Definitivamente nos ha tocado vivir tres años 
muy difíciles para la Humanidad; tres años muy complicados, cargados de sinsabores, problemas 
económicos y para muchos de nosotros, con problemas de salud al interior de nuestros hogares. 

 

En medio de las dificultades, se realizaron actividades deportivas y culturales que en buena medida 
hicieron la tarea de ¨válvula de escape¨, como lo fue el Torneo de Matrimonios con la temática de los 
años 80s, el Torneo Nocturno de Golf, Día de la Madre, Día del Padre, y los tradicionales juegos de 
cada grupo en forma constante y sin falta cada semana. A todos los Socios nuestro reconocimiento 
por su entusiasmo y participación.  

 

Los Tenistas, los de la Hípica y los de la Zumba también dejaron el punto en lo más alto de cuantas 
participaciones se han venido realizando. 

 

No puedo dejar pasar por alto y merece destacar los logros profesionales alcanzados por: Gabriela 
Maldonado, María Gabriela Molina , María Camila Londoño, Luisa María Hernández en equitación y  
Ana Sofía Murcia Ortiz, Sara Torres Villarreal, Luana Valero Moyano, Valerie Sofía Burgos, Carlos 
David Gil Mora, Antonia Carrizosa, Tomas Morales Vergara, Alejandro de los Santos y Jaime Felipe 
Barreto en Golf. 

 

Desde esta Gerencia deseo a todos los Socios y sus Familias unos días de fin de año, cargados de 
felicidad y un 2023 lleno de bendiciones. 

 

Cordial saludo 

German Darío Mejía Ocampo 

Gerente General                                                                                          Diciembre de 2022 
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EVENTOS & TORNEOS 

GOLF 
Clausura Medallas de Golf 
Sábado 19 de noviembre 

El pasado sábado 19 de noviembre se realizó la  
clausura de año de las medallas de golf, 
categoría damas y caballeros.  

Los ganadores del año 2022 fueron:  
 

Categoría Única de Damas 

Primer Gross: Luisa Villarreal 

Primer Neto: Lolita de Sicard 

Segundo Neto: Nohora de Méndez 
 

Primera Categoría Caballeros Aficionados  

Primer Gross: Giovanni Laiton 

Primer Neto: Octavio Materon  
 

Segunda Categoría Caballeros Aficionados 

Primer Gross:  Simón de Bedout 

Primer Neto: Carlos Jiménez  
 

Tercera Categoría Caballeros Aficionados 

Primer Gross: German Contreras  
 

Primera Categoría Senior  

Primer Gross: Ricardo Bonilla  

Primer Neto: Carlos Delgado 
 

 Segunda Categoría Senior  

 Primer Gross: Oscar Mora  

 Primer Neto: Manuel Sarmiento 
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EVENTOS & TORNEOS 

GOLF 
9º. Torneo de Golf de la Artillería 
25 de noviembre 

Se llevó a cabo con gran éxito el 9º. Torneo de 
Golf de la Artillería, con una asistencia bastante 
numerosa de jugadores, el evento se realizó 
bajo la dirección del señor Coronel ( R) Carlos 
González Rebellón, quien trabajó arduamente 
los meses anteriores para realizar con gran 
prestigio este evento deportivo. 

El torneo contó con actividades especiales en 
los hoyos, grandes premios y lo más importante 
el compañerismo y caballerosidad entre todos 
los asistentes.  
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EVENTOS & TORNEOS 

GOLF 
Clausura Festival Infantil 
Sábado 26 de noviembre 

El 26 de noviembre, se realizó la gran clausura de 
año infantil, donde se dieron cita varios de nuestros 
niños en las disciplinas de golf, tenis y equitación 
para cerrar actividades de escuelas, donde se 
compartió un divertido día lleno de  premios y 
sorpresas.  

Los ganadores fueron: 

Carlos David Gil y Valerie Sofía Burgos, Campeona 

del ranking interno de semillero 

7 

EQUITACIÓN 
Concurso semilleros de equitación 
Domingo 27 de noviembre 

Se realizó en el Club Campestre Los Arrayanes, las 
representantes del club fueron:  Camila Cabezas, 
Camila Londoño, Gabriela Molina, Luisa María 
Hernández  y Valentina Maldonado. 

 

Los resultados de nuestras jinetes:  

Primer puesto: Gabriela Molina  

Segundo puesto: Valentina Maldonado 



CAMPO DE GOLF 

LABORES DE CAMPO 
Debido a la ola invernal que se ha 
presentado en los últimos meses, 
nuestro campo se ha visto afectado por 
inundaciones en algunos lugares del 
campo de golf, pero que, gracias al 
excelente sistema de drenaje con que 
se cuenta, se ha permitido el servicio. 
Adicional se está realizando mejoras de 
extensión en la tubería en algunos de 
ellos. 

Por la humedad y saturación del suelo, 
algunos árboles del campo se han 
caído, sin embargo gracias al personal 
de campo oportunamente se ha logrado 
podar y restaurar el servicio hacia 
nuestros golfistas en el menor tiempo 
posible. 
 

En el hoyo 13 se reforzó con un muro de 
lonas protegiendo la ribera del lago que 
colinda con nuestro vecino con el fin de 
que el agua del lago no se desbordara 
hacia nuestro campo. 
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SOCIAL 

ADECUACIÓN AERONAVE A37 
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Avanza la instalación y adecuación de la Aeronave A37 en la zona de hípica. Se 
realizó la primera capa de pintura de la Aeronave en la zona de mantenimiento, 
se continuo con la base perimetral en concreto, donde con la ayuda de una grúa 
se ubicó y anclo la aeronave A37. 

Se sigue trabajando a pasos agigantados para hacer la inauguración de este 
bello monumento lo más pronto posible. 



SOCIOS 

Nuevos Integrantes… 
 

Le damos la bienvenida a los nuevos 
integrantes de la familia Club Militar de 
Golf. 

 

Doctor Mario Fernando Borda García 

Señora María Bocanegra Calle  

Señor Samuel Leonardo Laverde Correa 

Coronel (R) Edgar Orlando Barrero García 

Señor Víctor Manuel Márquez Benítez 

Mayor Wilmar Antonio Jiménez 

Señor German Sánchez Hernández 

Señor Darío Amarillo Triviño 

Señor Jorge Enrique Parra Villamil 

Señor Marco Antonio Robayo Macías 

Doctor Juan Carlos Caipa Rojas 

Ingeniero Marco Aurelio Llanos Vargas 

Doctor Juan Carlos Vargas García 

Señor Cesar Augusto Castro Berrocal 

Coronel (R) Francisco Aragón Sánchez 

Coronel (R) Henry Vargas Balcázar 

Coronel (R) Pedro Jesús Rojas Espinosa 
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EVENTOS DICIEMBRE 

PROGRÁMATE… 

 17 de diciembre, DÍA DE LA FAMILIA con el  torneo 
abuelos, padres e hijos, torneo de tenis y concurso 
de equitación. 

 19 de diciembre, Inició de mantenimiento campo de 
Golf (Aireación) 

 Del 20 al 26 de diciembre CAMPO Y CLUB CERRADO 
No habrá servicio por arreglos locativos. 

 Del 27 al 30 de diciembre Apertura de Campo de golf. 
Greenes provisionales. 

 Del 31 de diciembre de 2022 al 02 de enero de 2023. 
Club Cerrado. No habrá servicio. 

 03 de enero de 2023. Club Abierto. Servicio Normal. 
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COLABORADORES 

Cocinera 1 

Conozcamos un poco de nuestra colaboradora  

En el año 2017 en el mes de julio, ingresa a hacer 
parte de la familia Club Militar de Golf la señora 
LAURA CAMILA BELLO, quien inicialmente se 
desempeñó como cocinera.  

Camila es una persona que no tenía en su proyecto 
de vida dedicarse a la gastronomía, así que busco 
otros frentes a pesar de que su familia la motivaba 
en la vida de la cocina. Estudio en Triple A para ser 
azafata y buscó opciones en la Policía Nacional pero 
ninguna de las dos profesiones llenaba su vacío pro- 

fesional; es por esto, que sus padres la alentaron a estudiar gastronomía en el 
Politécnico Internacional, y en el año 2017 ingresó al Club con cargo de auxiliar de 
cocina. Se gradúa como Cocinera, panadera y pastelera. 

Al cabo de un tiempo el cocinero que estaba a cargo tuvo que ausentarse y le dieron la 
oportunidad a Camila en el liderazgo de la cocina Familiar. Cinco años después ocupó 
el cargo de cocina 2, fuimos viendo sus capacidades y se dejó encargada de la cocina 
del Kiosco, y Camila obteniendo experiencia cada día; llegaba a su lugar de trabajo con 
entusiasmo a mostrar y practicar sus nuevas ideas. 

Al ver su desempeño es nombrada Sous Cheff, y actualmente esta a cargo de la Cocina 
principal, donde ha demostrado que con resiliencia y esfuerzo puede llegar a triunfar 
en su vocación gastronómica. 

Agradece al Club por permitirle realizar sus prácticas y darle la disponibilidad de 
tiempo para el estudio, así como también, el tiempo de maternidad ya que la llegada de 
Jerónimo Bello fue la motivación para seguir adelante con la gastronomía.  
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