
BOLETÍN 

CLUB MILITAR 
de GOLF 

Enero 2023 

  MENSUAL 

www.clubmilitardegolf.com 

http://www.clubmilitardegolf.com/


EDITORIAL 
Estimados socios 
  
Sea propicia la ocasión para desearles de parte de los integrantes de la Junta 
Directiva, la gerencia y los empleados del Club Militar de Golf el mejor de los 
años; que el Dios de la vida los ilumine y los haga navegar por el camino de la 
felicidad; que todos esos sueños y propósitos, así como los retos familiares, 
personales y profesionales se hagan realidad. 
  
Este año inicia con buenas noticias y es grato comentarles que nuestro 
presidente, el Mayor General (R) Gustavo Ocampo Nahar, quien a inicios del 
2022 tuvo que dejar la presidencia de la Junta Directiva por quebrantos en su 
estado de salud ha regresado con nosotros, es así que el sábado 14 de enero de 
2023 compartimos nuevamente un juego de golf, esa es una noticia maravillosa. 
  
Los inicios de año se caracterizan por dar fuerza a las ideas y propósitos que 
nos imponemos a lo largo del año, esto nos implica un impulso positivo hasta la 
12 de la noche del 31 de diciembre del año en curso, y este año no será la 
excepción. Permítanos transcribir un escrito de un autor desconocido, “El golf… 
escuela de la vida” … aquí se plasman más razones para vivir la vida con 
intensidad. 
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“A veces me preguntan por qué amo tanto el golf. Y es que además de 
poderlo disfrutar con las personas que más quiero, y hacerlo junto a 

grandes amigos, sobre todo lo amo porque este deporte me conduce a 
convertirme en mejor ser humano, respetando y honrando el juego. 

 

Comparto aquí algunas cosas que este deporte nos enseñaría, si el golf 
fuera la escuela. 

 

Si el golf fuera la escuela, nos enseñaría una gran vida. Nos enseñaría a 
saludar, a ser pacientes, a cumplir normas, a respetar, a seguir reglas de 

etiqueta y de cortesía. Nos enseñaría a tener y seguir un orden, a ser 
puntuales, a guardar silencio y a estarse quieto cuando se es requerido. 

 

Si el golf fuera la escuela nos enseñaría a mantener la calma, a desarrollar 
el temple, vivir el aquí y el ahora sin atormentarnos por el pasado o 

aterrarnos por el futuro… cada golpe a la vez.  
 

Si el golf fuera la escuela, definitivamente nos enseñaría a ser justos y 
correctos. A ser honrados, no tan solo con los rivales, sino con nosotros 

mismos. A asumir nuestras responsabilidades y a afrontar las 
adversidades, a pensar bajo presión, y a no buscar culpables de nuestras 

incapacidades o propias decisiones, malas o buenas. 
 

Si el Golf fuera la escuela, nos ensenaría a respetar a nuestros 
semejantes, a tener compromiso, el valor de la perseverancia, a cooperar y 

ayudar a los demás, y ser ejemplo para nosotros mismos y la sociedad.  
Veríamos con más sencillez la vida y definitivamente seríamos todos 

mejores personas. 
 

Saludos a todos los que cuentan con la dicha y fortuna de disfrutar este 
deporte, que es definitivamente una excelente vía para sanar y madurar el 

alma. 
 

¡Nos vemos en el campo de golf! 
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Como es de conocimiento de todos, el próximo 18 de febrero, se realizará la 
Asamblea General Ordinaria de acuerdo con lo establecido en los estatutos; sea 
esta la oportunidad para invitarlos a participar de manera presencial, siendo el 
espacio propicio para recibir sus opiniones, presentar sus inquietudes, las 
cuales atenderemos gustosamente en aras de mejorar y fortalecer los espacios 
donde disfrutamos con nuestras familias y amigos, porque lo que nos hace 
fuertes es la unión. 
 



La fecha anteriormente citada coincide con la clausura de XV TORNEO 
INTERNACIONAL INFANTIL Y JUVENIL “COPA CLUB MILITAR DE GOLF”, que se 
jugará del 10 al 19 de febrero en nuestro campo, motivo por el cual no estará 
disponible para los socios, sin embargo, con la debida consideración se debe 
tener en cuenta que en esta Asamblea se elegirá la Junta Directiva que regirá los 
destinos de nuestro Club en el periodo 2023 - 2025.  Es de suma importancia 
recordar que las inscripciones de planchas para candidaturas a la Junta Directiva 
y Revisoría Fiscal se cerrarán el sábado 11 de febrero a las 5:00 p.m. en la oficina 
de la gerencia. 
 

Reviste motivo de especial atención y recordación que este año nuestro Club se 
encuentra celebrando sus “Bodas de Titanio”, es decir 70 años al servicio de todos 
los socios y corporados. Hacemos hoy remembranza que el 31 de octubre de 1953 
con la resolución No 2727, se creó en su artículo primero el “Club Militar de Golf 
de las Fuerzas Militares”, que posteriormente pasó a denominarse “Club Militar de 
Golf”. A nuestros socios fundadores nuestro agradecimiento y felicitación.  
  

Durante el año 2023 se conmemorará este evento con diferentes actividades, 
deportivas, sociales y lúdicas; es por ello que, solicitamos a los socios que posean 
algún recuerdo de nuestro club como son: fotos, escritos, copas, uniformes, 
gorras, etc., no las compartan para poderlas exhibir y recordar en detalle de 
dónde venimos.  
 

Este domingo 29 de enero se realizará el primer torneo femenino, donde solo 
juegan las mujeres de nuestro club (socias e invitadas) y los socios hombres 
participarán como los caddies de ellas. Se espera una masiva participación en el 
evento que busca hacer un homenaje a todas las mujeres por ser las personas 
más importantes de nuestras vidas. 
 

Finalmente, y con la satisfacción del deber cumplido hoy se presenta ante 
Ustedes el último editorial de la Junta Directiva 2021-2023, en el nombre del señor 
Mayor General (R) Gustavo Ocampo Nahar, de los integrantes de la Junta 
Directiva y en el mío propio mis más sinceros y sentidos agradecimientos por 
ayudarnos a mejorar y hacer de este, su Club “nuestro segundo hogar”. Han sido 
dos años que pasaron demasiado pronto para la cantidad de responsabilidades y 
decisiones que se debieron asumir, pero que se hicieron con el mayor 
convencimiento del bienestar general de todos los socios y los empleados. 
  
Sinceros agradecimientos por sus opiniones y colaboración.  
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CF (R) FRANCISCO OSPINA DUQUE 

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA 



CARTA GERENCIA 
Estimado(a) Socio(a): 

 

Los primeros días del año son los indicados por la humanidad, para expresar sentimientos llenos de 
esperanza y buenos deseos. Quiero aprovechar este espacio para hacer llegar en nombre propio y del 
Club en General, a cada uno de nuestros socios y sus familias, los mejores deseos para que no les 
falte la salud y que el bienestar general los acompañe durante el 2023 y muchos años más. 
 

En cuanto corresponde a lo Institucional, el presente año y aun el próximo 2024, serán de muchas 
expectativas e incertidumbre, de inmensos retos y grandes exigencias económicas, como 
consecuencia de los efectos internacionales, así como los que se vienen generando por cambios a 
nivel interno, como resultado de unos sensibles incrementos en impuestos dados por la recién 
aprobada reforma tributaria; al mayor IPC registrado en el presente siglo alcanzando el 13.12%, al uno 
de los mayores incrementos en la historia del salario mínimo correspondiente al 16% y otra serie de 
variables económicas que nos afectan a todos los colombianos en alguna medida. Solo nos resta 
trabajar con austeridad pensando en la menor afectación económica a los socios y con 
responsabilidad para mantener unos estados financieros sanos y un club en buenas condiciones de 
operación. 
 

Desde finales del 2019 la vida nos ha cambiado y aunque la pandemia tiene un nivel de control 
importante, se siguen presentando variantes del Covid 19, como también grandes desequilibrios 
económicos y sociales. Solo nos queda cuidar nuestra salud y enfrentar los desafíos de supervivencia 
en el día a día con tranquilidad y mesura.  

Cordial saludo 
 

Cordial saludo 
 

German Darío Mejía Ocampo 

Gerente General                                                                                           
4 



5 

“BODAS DE TITANIO” 
     70 años al servicio de todos nuestros socios 

En el año de 1949, ingresó a la Escuela Superior de Guerra un grupo de 
oficiales de grado de Mayor de las Fuerzas Miliares para adelantar estudios 
de comando y Estado Mayor, este curso estaba conformado por oficiales 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; dentro de este grupo, se encontraba el 
señor Mayor Jorge Vivas García, Oficial de la Fuerza Aérea, gran deportista 
y además excelente golfista quien era socio del Club San Andrés de Bogotá. 
 
Para la época, la Escuela Superior de Guerra ocupaba unos extensos 
terrenos aledaños a la actual Escuela Militar de Cadetes, ubicada al norte 
de la ciudad; el Director de la Escuela realizó consultas entre los oficiales 
de planta y los que estaban adelantando el curso de Estado Mayor, para 
darle una mejor utilización a estos terrenos. Fue así como el Señor Mayor 
Jorge Vivas sugirió la idea de convertir esa área en un campo de golf de 
nueve hoyos. El citado Oficial se comprometió a conseguir, personal, equipo 
y medios para la realización de la obra sin que representara costo alguno 
para la Escuela Superior de Guerra. 
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Aprobada la propuesta se dio comienzo a la obra; el Coronel David Figueroa, 
Oficial Ingeniero de la Fuerza Aérea Colombiana que llevaba a cabo la 
construcción de la nueva pista en la Base de Madrid, Obra que finalizó el primer 
semestre de 1950 bajo la dirección técnica del profesional Argentino del Club de 
los Lagartos, señor Felichi. 
 

Con la construcción de los primeros tres hoyos, se incrementó el interés entre 
los oficiales del curso de Estado Mayor a practicar este deporte que para 
muchos hasta ese momento era desconocido, el Mayor Vivas organizó las 
respectivas academias para la enseñanza del golf y acudió a los buenos oficios 
con el Club San Andrés para que prestaran al Profesional Argentino Miguel Sala. 
 

 A principios del año 1953, asume la dirección de la Escuela Superior de Guerra 
el Señor Coronel Alberto Rueda Teherán, quien adelantó la construcción de los 
hoyos 4, 5 y 6, y con el ingreso de nuevos Oficiales a los cursos de Estado Mayor, 
se aumentó el entusiasmo por la práctica del Golf y fue así como se 
construyeron los hoyos 7, 8 y 9, bajo la dirección técnica del Profesional 
Argentino Alfredo Miartos.  

Concluida esta etapa, el Ministerio de Justicia, el 8 de agosto de 1956 y bajo la 
Resolución No. 1930 le reconoció la personería jurídica al Club Militar de Golf, 
resultando su primer presidente de la Junta Directiva para el periodo (1956-1959) 
el señor Coronel Alberto Rueda Teherán y Secretario el señor Capitán Adolfo 
Amador Barriga.  
 

Siendo presidente el señor General Guillermo Pinzón Caicedo (1965 – 1969), 
presentó a la asamblea el cambio de estatutos con el fin de permitir el ingreso 
de civiles amigos de las Fuerzas Militares, y así mismo se planteó la compra de 
terrenos y construcción de un nuevo campo de golf a 18 hoyos. 
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En visita oficial a la Escuela Superior de Guerra, del señor Presidente de la 
Republica Misael Pastrana Borrero y acompañado por Altos Mandos, manifestó 
su admiración por la belleza del campo de golf. Fue entonces, cuando el General 
Rodríguez Rubiano le comentó al señor Presidente, sobre la conveniencia de 
adquirir terrenos para construir un nuevo campo de 18 hoyos; esta última idea 
fue compartida de inmediato por el señor Presidente, quien ofreció al Club apoyo 
económico para tal iniciativa. 
 
Bajo la presidencia del señor Mayor General Alberto Hauzeur Laverde (1973-
1974), se optó por la compra de 70 fanegadas en terrenos aledaños al municipio 
de Sopó, con dineros provenientes de la cuota extraordinaria de los socios del 
club, más el apoyo ofrecido por el Gobierno Nacional hecho efectivo por 
Coldeportes. 
 
Adquiridos los terrenos y bajo la dirección del señor General Luis Carlos 
Camacho Leyva Presidente de la Junta (1975 – 1982), se inició la construcción del 
nuevo Club Militar de Golf que incluía: Campo de Golf, Canchas de Tenis, Campo 
de Futbol, Área Social, Zona de Parqueo y Carretera de acceso, obras dirigidas 
por el Doctor Fernando Gamboa y con el apoyo del Batallón de Ingenieros 
Militares Antonio Baraya. La nueva sede del Club fue inaugurada en 1977, años 
más tarde y aún bajo la presidencia del General Camacho Leyva, se construyó la 
sede social definitiva, con estilo español moderno y todas las facilidades y 
comodidades propias de la época. 
 
Acorde con la nueva sede, se realizó una reforma de Estatutos con el fin de 
asegurarle el futuro al club, para lo cual se convirtió en una Corporación 
denominada: Club Militar de Golf, constituida como persona jurídica de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, con carácter de Club Social y Deportivo. 
 
Sobre los solidos fundamentos históricos y de realizaciones para construir el 
patrimonio social y físico de la corporación, las sucesivas Juntas Directivas han 
invertido sus mejores esfuerzos y logrado recursos importantes, con la visión y 
el propósito de mantener una dinámica gerencial, lo que ha permitido el 
desarrollo armónico y permanente de la estructura organizacional que hoy 
presenta el Club. 



EVENTOS & TORNEOS 

ESPECTACULAR DÍA DE LA FAMILIA CLUB 
MILITAR DE GOLF 
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Cierre de actividades, golf, tenis, equitación y zumba. 
17 de diciembre de 2022 

Se realizó el día 17 de diciembre, con este actividad familiar se culminó los eventos 
deportivos del año, participaron  55 parejas en el torneo de golf Abuelos, Padres e 
Hijos, en la clase de zumba se contó con participación de  13 asistentes, en el torneo de 
tenis relámpago asistieron 11 jugadores, y en los concursos de hípica pasaron  10 
jinetes en las diferentes pruebas de varas, 50 cm., 70cm. 



EVENTOS & TORNEOS 

GOLF 
II TORNEO NEOGRANADINO DE GOLF  “COPA 40 
AÑOS” 
09 de diciembnre 

Se realizó el día 9 de diciembre, torneo 
organizado por la Universidad Militar Nueva 
Granada, contó con una asistencia de 106 
jugadores entre las categorías damas, 
caballeros aficionados y caballeros senior. 
Este evento deportivo patrocinado por 
Mediplus, se realiza en beneficio de los niños 
de la guajira, para la construcción de la 
Escuela Granadina del valle de Parashii y el 
Campus Virtual  Granadino de la Ranchería 
Isashimana.  
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EVENTOS 

PROGRÁMATE… 

 21 de enero, Clínica de Golf con Jorge Mesa. 

 28 de enero, Torneo Interno Damas. 

 04 de febrero, Lanzamiento Escuela de Golf. 

 Del 10 al 12 de febrero, Tour Desarrollo del 
Torneo Internacional Infantil “Copa Club 
Militar de Golf”. 

 Del 17 al 19 de febrero, Tour Elite del Torneo 
Internacional Infantil “Copa Club Militar de 
Golf”. 

 18 de febrero, Asamblea General Ordinaria y 
Elección de Junta vigencia 2023 - 2025 

 25 de febrero, Inicio de Plan Deportivo 2023. 

 26 de febrero, I Medalla Mensual de Damas y 
Caballeros 2023. 
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COLABORADORES 

Asistente de Sistemas 

Conozcamos un poco de nuestro colaborador  

 

Desde Mayo del 2022, ingresa a la familia Club 
Militar de Golf el señor CAMILO SASTRE, quien se 
desempeña como asistente de sistemas, primero 
con sus prácticas profesionales, tiempo después se 
vincula contractualmente con el Club, quien 
sobresale por su ética personal y profesional. 

Camilo es Bachiller Técnico con especialidad en Sistemas del Colegio CONALDI y 
actualmente está culminando sus estudios en el SENA como Tecnólogo en Gestión de 
Redes de Datos. Cuenta con un amplio conocimiento y experiencia en el ámbito 
tecnológico. 

En este nuevo reto que asume nuestro compañero de trabajo, esperamos que con su 
carisma y profesionalismo aporte el mejor servicio a nuestros socios, visitantes y 
colaboradores como parte de esta gran familia. 

Camilo siente una profunda gratitud hacia la corporación por la oportunidad de crecer 
personal y laboralmente, él es nuestro gestor de la aplicación Club Militar de Golf - 
Sopó, por lo cual, cualquier duda o solicitud lo podrán contactar por medio de la 
oficina de sistemas, por el teléfono 314 470 4540  o al correo 
sistemas@clubmilitardegolf.com.co  

De antemano el Club extiende unas felicitaciones en su camino, el cual estamos 
seguros de que va a ser muy prospero y con aportes importantes para todos. 
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CAMILO ANDRES SASTRE 


