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EDITORIAL 
Estimados socios y sus distinguidas familias: 

 

La variable tiempo no se detiene y su paso no perdona, cada segundo que pasa no se vuelve 
a repetir, por ello, debemos aprovecharlo al máximo, porque al no hacerlo se pierden 
oportunidades de disfrutar las cosas bellas, maravillosas y valiosas que tiene la vida. 

 

Bajo este principio la actual Junta Directiva ha trabajado con ahínco y dedicación en beneficio 
de todos nuestros socios y sus familias para que nuestro Club Militar de Golf siempre esté 
abierto y dispuesto para recibirlos con la prestación de los mejores servicios y con la calidad 
y calidez que todos y cada uno de Ustedes merecen. 

 

El territorio nacional y particularmente la Sabana de Bogotá ha sido afectada por un invierno 
inclemente, que ha originado variaciones en los costos de las materias primas con las cuales 
se ponen a disposición los bienes y servicios que Ustedes merecen; pero esto no ha sido un 
impedimento para continuar colocando nuestra mejor energía con el ánimo de brindar 
servicios de calidad. 

 

Como ha sido siempre y lo seguirá siendo, este es “nuestro segundo hogar”, por lo cual esta 
Junta se ha comprometido con programas serios de trabajo, para satisfacer el objetivo del 
bien común, es así como se han realizado eventos sociales y deportivos que buscan incluir a 
los 521 socios que componen esta gran familia, adicionalmente, se han buscado nuevos 
espacios para la recreación y el deporte. 

 

Esta Junta ha recibido los retos que este tipo de organizaciones nos impone y se ha tenido la 
política de actuar siempre en beneficio de la comunidad de socios; sin embargo, en ocasiones 
ha sido necesario realizar ajustes que no han sido de buen recibo, como es el caso 
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particular del profesor Harol Cepeda de la academia de golf con quien se tomó la 
decisión de no continuar con sus servicios, siendo la razón principal que estos no eran 
para todos los socios, sino para un grupo específico y cerrado. Sobre este particular, 
se buscó el apoyo de la Federación Colombiana de Golf donde nos recomendaron un 
plan de trabajo conjunto con el objetivo de tener una academia que incluya a todos 
nuestros socios y sus familias; si bien es cierto, nuestro Club ha tenido hijos de socios 
que se han destacado a nivel nacional e internacional con el apoyo de las capacidades 
tecnológicas, didácticas y de recurso humano, no obstante, cuando el jugador tiene un 
nivel competitivo, requiere ayudas profesionales especializadas adicionales cuyos 
costos deben ser asumidos por los padres de manera particular. 

 

Es importante compartirles que la Fuerza Aérea Colombiana ha donado una aeronave 
A-37 (libélula) la cual nos encontramos en proceso de ser erguida como símbolo y 
reconocimiento a los hombres y mujeres de la Fuerza pública. Estas obras de 
ingeniería tienen unos costos adicionales los cuales se estima sean cubiertos con 
donaciones voluntarias de los socios que se han hecho para tal efecto que hoy día 
ascienden a 30 millones de pesos, los cuales son administrados a través de la gerencia 
y pueden ser auditados por quienes lo consideren conveniente. 

 

El simbolismo que representa esta aeronave de combate a pesar de ser tripulada por 
oficiales de nuestra Fuerza Aérea Colombiana está dirigido a toda la Fuerza Pública 
dado que fue el avión más destacado en el apoyo aéreo cercano a las tropas de 
superficie indistintamente que fueran del Ejército, Infantería de Marina o Policía 
Nacional en la lucha que se libró en el territorio nacional contra el flagelo del 
terrorismo, también tuvo una destacada actuación en la lucha contra el narcotráfico. El 
avión no tiene dueño, no color de uniforme, es de todos los socios de nuestro Club. En 
este mismo sentido, en la plazoleta donde se colocará, se instalará un martirologio en 
honor a los hombres y mujeres de la Fuerza Pública que ofrendaron su vida en el 
cumplimiento de la misión, allí se detallarán los 9 accidentes donde perdieron la vida 12 
miembros de la Fuerza Aérea. Aún está abierta la oportunidad para quienes quieran 
voluntariamente aportar a este proyecto. 

 

Estimados socios, el año está por terminar y estamos trabajando en las actividades de 
integración de nuestra gran familia Club Militar de Golf, a las que desde ya los estamos 
invitando y esperamos contar con su asistencia.  Agradecemos de manera particular 
los apoyos y comentarios de todos y cada uno de nuestros socios en aras de fortalecer 
las relaciones y lazos socio familiares que engrandezcan cada día más nuestro Club 
Militar de Golf. 

 

Con sentimientos de consideración y aprecio, 

CF (R) FRANCISCO OSPINA DUQUE 

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

 

En primer lugar, permítame extender un cordial saludo a todos los Socios y sus 
grupos familiares, augurando que el bienestar general, sea permanente en sus 
hogares. 

 

La desafiante situación vivida por el mundo entero durante los últimos tres años, ha 
requerido en este 2022, cambios en la dirección de las empresas y desde luego en 
nuestro diario vivir; motivados por factores externos y otros de origen local como el 
tema político, la inestabilidad de los mercados, la escalada alcista en todos los 
frentes, y una muy variada gama de problemas, que hace que incluso, se vislumbre un 
2023 con inmensas dificultades y grandes retos por enfrentar. 

 

Desde el seno de la Junta Directiva y de la Gerencia, hemos venido trabajando sin 
descanso, para salirle al frente a la galopante alza en alimentos y bebidas, rubro que 
alcanzo un incremento del 26.62%, un IPC en crecimiento, proyectado para cierre del 
año rondando el 12% y unos sobrecostos en repuestos, maquinaria y productos 
químicos anclados al precio del dólar, sobrepasando proyecciones presupuestales de 
principios de año. Ya nos encontramos trabajando en nuestro presupuesto para el 
2023, siendo responsablemente austeros en el gasto y abiertos dentro del marco 
estatutario en la generación de ingresos.  
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El intenso invierno que golpea el territorio nacional, ha obligado el cierre de 
campos de golf y el aplazamiento o cancelación de eventos deportivos. nuestro 
Club Militar de Golf, con éxito sacamos adelante entre otros, en Torneo Nacional 
Aficionado, el Torneo Interno de Matrimonios, el Torneo Nocturno de Golf y 
actividades deportivas en el área de Tenis.  

 

Quiero destacar que hemos venido atendiendo con dedicación y conocimiento 
profesional, la saturación de aguas lluvias en nuestros campos deportivos y las 
emergencias ocasionadas por descargas eléctricas de tal magnitud, que 
sobrepasaron las protecciones instaladas, sacando de servicio líneas de alta 
tensión, incluso dejando inservibles los ¨polos a tierra¨ y ocasionando daños en 
algunos equipos, situación que son materia de reclamación ante la compañía de 
seguros. Al respecto me permito informar que ya se esta trabajando en la 
instalación de 4 postes, cambio de líneas de alta tensión, cambio de cajas y 
circuitos internos, tratando de afectar en menor grado el servicio a nuestros 
Socios. 

 

Pasando a temas más amigables, queremos invitarlos para que el sábado 17 de 
diciembre asistan con sus familias a un día lleno de esparcimiento deportivo en 
Golf (Torneo Abuelos, Padres e Hijos y Socios en general), Tenis, Futbol, Zumba y 
Equitación; refrigerio, almuerzo, ambientación musical y cierre de actividades del 
2022 con el: 

SHOW ABBA Y MAS…. 

Años 70s y 80s,  

 

Artistas invitados: Cesar Escola, Luz Amparo Álvarez, Conny Ucross y Ricardo 
Prado. 

 

La Oficina de Socios los estará contactando para las respectivas reservas 

Cordial saludo, 
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GERMÁN DARÍO MEJÍA OCAMPO   

GERENTE GENERAL 



EVENTOS & TORNEOS 

GOLF 
Torneo Matrimonios 
Sábado 10 de septiembre 

Excelente participación de los socios en 
este evento deportivo. Participaron 41 
parejas de matrimonios, el juego se 
desarrolló con algunos hoyos especiales, 
todos los jugadores debían participar en 
los obstáculos, una tarde de buen golf en 
pareja y mucha alegría, al finalizar el 
juego se reunieron , cenaron y disfrutaron 
de la fiesta con música de los años 80.  
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EVENTOS & TORNEOS 

GOLF 
V Torneo Nacional Aficionado Copa Club 
Militar de Golf 2022 
16 al 18 de septiembre 

Este torneo contó con el número de 
participantes requerido por la resolución, los 
comentarios de los jugadores sobre como 
encontraron el campo de golf fueron muy 
satisfactorios. 

Los campeones del torneo fueron Daniel 
Faccini en la primera categoría caballeros y 
Valeria Lizcano en la única categoría de 
damas 
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EVENTOS & TORNEOS 

Medalla de golf infantil  
Sábado 29 de octubre 

Esta Medalla infantil se jugó en pareja 
(padre e hijo) con una asistencia de cinco 
parejas, al finalizar se entregó medalla 
de participación a los jugadores, 
refrigerio y dulces para los niños.  

 

Torneo de golf Nocturno 
Sábado 29 de octubre 

En la segunda versión de este evento, se 
contó con la participación de 37 
jugadores, evento de gran expectativa 
tanto para socios como para empleados, 
el clima fue perfecto y la reunión al 
finalizar contó con música en vivo, 
parranda vallenata, karaoke, concurso de 
disfraces, baile y una deliciosa parrillada 
para todos los asistentes.  El campeón 
de este evento fue el señor Almirante 
Harry Reyna.  

GOLF 
Medalla de Golf para damas y caballeros 
Sábado 22 de octubre 

Para esta penúltima medalla de golf, 
participaron cuatro (4) damas y quince 
(15) caballeros. Para celebrar Halloween 
se organizó un concurso de Long drive en 
el hoyo 3, donde los ganadores fueron: la 
señora Luisa Villarreal en categoría 
Damas y  el Capitán Samuel Rivera en 
categoría caballeros, adicionalmente se 
hizo entrega de chocolates a las damas.  
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EVENTOS & TORNEOS 

GALERIA TORNEO NOCTURNO DE GOLF 
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GOLF 
Ryder grupos de juego Cantaclaro y Golfete 
Sábado 22 y domingo 23  de octubre 

Los días 22 y 23 de octubre se efectuó una 
copa Ryder entre los grupos de juego de 
CANTACLARO y GOLFETE, ganando estos 
últimos por 2.5 puntos. 



EVENTOS & TORNEOS 

TENIS 
 

Torneo de tenis Amor y Amistad 
Sábado 24 de septiembre 

Se realizó un torneo Pety Rojo para 
celebrar el día de amor y amistad, 
participaron socios e invitados. Los 
ganadores fueron Natalia Vivas 
(campeona) y Luis Vivas (subcampeón). 

 

Torneo Invitacional Halloween 
Miércoles 26 de Octubre  

Se llevó a cabo el torneo de Tenis 
Invitacional de Damas, organizado por 
la señora Jacqueline Hauzeur, con el fin 
de celebrar Halloween, se contó con la 
asistencia de damas de diferentes 
clubes de la sabana de Bogotá. Todas 
las asistentes lucieron sus disfraces, al 
finalizar el torneo se reunieron para 
compartir un almuerzo.   
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NUEVO INSTRUCTOR  

JUAN CARLOS ABELLA 
Profesor de tenis 

En el mes de septiembre, ingresa a hacer 
parte de la familia Club Militar de Golf el 
señor Juan Carlos Abella, quien se 
desempeña como profesor de Tenis. 

Juan Carlos es Tecnólogo en 
entrenamiento deportivo, instructor y 
arbitro inscrito a la Federación 
Colombiana de Tenis. Cuenta con un 
amplio conocimiento y experiencia en el 
ámbito deportivo y académico, siendo un 
profesor con la capacidad de instruir y 
motivar a sus alumnos en los diferentes 
niveles de juego. 

En cuanto a su experiencia, Juan Carlos ha tenido la oportunidad de laborar en 
diferentes Clubes sociales y deportivos, así como en academias de alto rendimiento. 
En todas sus experiencias y cada uno de sus trabajos, siempre se destacó por ser un 
líder y demostrar los mejores resultados para el bienestar de cada institución. 

Entre los logros más representativos están su participación como supervisor y 
árbitro de Nivel I (ITF) en torneos de talla internacional, desempeño como instructor 
de Nivel II (USPTR) con la Liga de Tenis de Bogotá y la Federación Internacional de 
Tenis. 

Esperamos que con su carisma y profesionalismo aporte el mejor servicio a nuestros 
socios, visitantes y colaboradores como parte de la gran familia del Club Militar de 
Golf. 
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EVENTOS & TORNEOS 

EQUITACIÓN 
Amor y Amistad Familia Hípica  
Sábado 24 de septiembre 

La familia hípica celebró amor y amistad 
con concursos en familia y pruebas de 
50-70cm, 70-90cm y semilleritos. La 
participación tuvo gran acogida y se 
compartió un día en familia, muy especial 
para todos los socios equitadores, donde 
los ganadores recibieron premios.  

ZUMBA 
Zumba Amor y Amistad 
Sábado 25 de septiembre 

El domingo 25 de septiembre, con motivo 
de celebrar amor y amistad, el grupo de 
socios que asisten a la clase de Zumba, 
tuvieron una clase especial con un 
instructor invitado, se  sirvió batido 
saludable para las asistentes, hicieron 
intercambio de regalos y karaoke. 
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EVENTOS & TORNEOS 

CELEBRACIÓN 
HALLOWEEN 
Desfile de Disfraces 
Domingo 23 de octubre 

Como es tradición en el Halloween, se realizó 
un desfile de disfraces para nuestros niños y 
sus padres, teniendo una gran acogida. 

Fue un día lleno de alegría, baile, música y 
muchos dulces, donde las principales 
estrellas fueron nuestros niños.  
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EVENTOS NOVIEMBRE 

PROGRÁMATE… 

 19 de noviembre, clausura medallas de 
golf (categorías damas y caballeros) 

 20 de noviembre, Inauguración Mundial 
Qatar 2022 en la zona de parrilla. 

 25 de noviembre, Torneo de golf de 
artillería 

 27 de noviembre, clausura medalla 
infantil y plan deportivo  

 02 de diciembre, Torneo de Golf ICAL 

 08 diciembre, Inauguración 
monumento de Avión A37 en la zona 
ecuestre. 

 09 de Diciembre, Torneo de Golf 
Universidad Militar  “40 años” 

 17 de diciembre, Cierre de año Torneo 
de golf “Abuelos, Padres e Hijos”. 

 17 de diciembre, Cierre de año Torneo 
de tenis “RELAMPAGO PETY ROJO ”. 

 17 de diciembre, Cierre de año 
actividades ecuestres “Concurso de 
Salto 50-60 cm y 70-90 cm”. 
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COLABORADORES 

Ebanista 

Conozcamos un poco de nuestro 
colaborador  

En el año 2002, ingresa a hacer parte de la 
familia Club Militar de Golf el señor 
FERNANDO VENEGAS FERNANDEZ, quien se 
desempeña como ebanista. 

En sus inicios se destacó en las labores de 
carpintería, conoció al Club mediante un 
contrato de extra en el área de campo y 
después de un tiempo reemplazo las 
vacaciones de un trabajador del Club durante 
dos meses. 

Al culminar el tiempo, por su buen desempeño el Club decide renovar su contrato de 
tiempo indefinido, lleva 20 años de servicio. Hoy en día agradece al Club por la 
oportunidad de crecer tanto personal como laboralmente, confía y estima al Club por 
el acompañamiento y comprensión incondicional que tuvieron durante más de tres 
meses en la enfermedad de su esposa Rosalba Díaz, un apoyo económico y de tiempo 
para este obstáculo que enfrento en compañía de la familia Club Militar de Golf. 

En cuanto a su experiencia, Fernando ha tenido la oportunidad de laborar en 
construcción, de mecánico, conducción, entre otros, ganando varios reconocimientos 
como mejor empleado del mes. 

Se siente orgulloso de ser parte del Club Militar de Golf, y quiere seguir aportando de 
sus servicios a nuestros socios y visitantes junto con sus compañeros de trabajo. 
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