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CLUB MILITAR DE GOLF 

CIRCULAR JUNTA DIRECTIVA 22 DE JUNIO DE 2022 
 
 

Estimados Consocios y Amigos: 
 

Entre el sin número de temas que le competen a la Junta Directiva, las que 
no nos cabe duda, siempre son atendidas con dedicación y sin otro interés 
que el de contribuir a mejorar las condiciones del Club cada día; nos ha 
correspondido liderar una de las más difíciles registradas durante los 
últimos años de vida institucional. 

 
En efecto, el sonado caso del Contrato para la Construcción de unas 
Gateras en el Campo de Practica, el que no debió haber sido, pero que 
incluso a fuerza de nuestra oposición, se contrató por la anterior Junta 
Directiva en el 2020, con el visto bueno de la Asamblea Extraordinaria, 
requirió varias de nuestras actuaciones de orden administrativo y jurídico, 
tendientes a canalizar el clamor de una gran mayoría de nuestros 
asociados, para que no se continuara con el avance del referido proyecto. 

 
Para no mencionar sino algunas irregularidades, destacamos la 
contratación con una empresa creada tres meses antes de la celebración 
del negocio jurídico; haber iniciado con la idea de construir 8 gateras por 
valor de $75.000.000 y firmado un negocio para la construcción de 25 
gateras por valor de $ 268.600.000 sin justificación alguna. Además de lo 
anterior, según se desprende del informe de peritaje, contratado por el Club, 
parte del material constructivo no cumplía con las especificaciones técnicas 
y de seguridad, amén de haber iniciado obras sin contar con la licencia de 
construcción que emite Planeación Municipal de Sopó. 

 

No obstante haber iniciado el proceso constructivo, las partes acordamos 
suspenderlo a pocos días por un término indefinido, asumiendo el 
constructor la responsabilidad de haber iniciado la ejecución del contrato sin 
contar con la licencia de construcción. El contratista, ¨Eduardo Rojas 
Constructora SAS” presentó demanda por incumplimiento contra el Club 
Militar de Golf, violando los principios de buena fe y lealtad contractual, 
teniendo en cuenta que había dado su consentimiento para que se 
suspendiera el contrato por término indefinido, tal y como se expuso líneas 
atrás.Dicha actuación jurídica mereció nuestra respuesta y la presentación 
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de una demanda de reconvención, para que dentro del mimo proceso se les 
declarara el incumplimiento contractual y se indemnizaran los perjuicios 
sufridos por el Club. Así mismo, se presentó denuncia penal ante la fiscalía 
y se procedió con una reclamación de nuestra parte a la compañía 
aseguradora, en procura de obtener indemnización mediante el amparo de 
las pólizas entregadas por el Constructor. Es propio indicar que los 
afectados de los procesos civil y penal, no solo se producirían contra el 
Constructor, sino que cobijarían, eventualmente, al Gerente. 

 
En el trasiego de los procesos, recibimos la posición de la compañía 
aseguradora de negar nuestras pretensiones en primera instancia y un 
cálculo económico negativo, en caso de un resultado adverso en el proceso 
civil, con afectación importante a nuestras finanzas, muy por encima de lo 
desembolsado hasta el momento en los procesos en curso. 

 
En los análisis al interior de la Junta Directiva, concluimos que, más que 
lograr una recuperación económica, estaríamos exponiendo a un grupo de 
nuestros socios a un descredito tanto para ellos, como para nuestro club, lo 
que afectaría su reconocida imagen institucional y corporativa. En este 
momento se debe pensar es en la unión como la gran familia que somos. 

 
Estas consideraciones, nos llevaron a concluir que el mejor y más honroso 
camino a seguir, es el de la Conciliación. 

 
La herramienta conciliatoria contemplada por Ley, fue la que se acogió el 
pasado 25 de mayo en curso en la reunión de Junta Directiva, Acta No 546, 
en la que se da instrucciones al Gerente General y Representante Legal, 
para adoptar, en desarrollo de la Audiencia a llevarse a cabo el martes 7 del 
presente mes de junio en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá, 
tal mecanismo y donde, en efecto, se concilió en los siguientes términos: 

 

 Las partes en conflicto suspenden todas las actuaciones jurídicas y 

administrativas y dan curso a cosa juzgada. 

 Los materiales que se encuentran en custodia del Club Militar de Golf 
quedan como propiedad del mismo. 
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 La empresa Eduardo Rojas Construcciones SAS, se compromete 
a realizar a su costo, los trabajos que se requieran para dejar la zona 
del campo de práctica en el estado original en que la encontró. 

 Las partes deben dar fe y constancia de la entrega a satisfacción del 

Club, del área afectada del campo de práctica, donde se pretendía la 

construcción de las Gateras de juego, a más tardar el día jueves 30 de 

junio de 2022 y dejar finalizado el conflicto y los procesos que se 

adelantaron por cuenta de cada uno. De este último documento se 

debe allegar copia al respectivo Juzgado Primero Civil del Circuito de 

Zipaquirá. 

Socios y amigos, no todo en la vida es económico. Muchas veces, como en 
el caso que nos ocupa, es más importante conciliar que avanzar, es más 
importante fortalecer que debilitar nuestros lazos de amistad y por encima 
de todo, es de marcada importancia preservar la unidad de nuestros socios, 
como se evidencia a lo largo de nuestros 69 años de vida de nuestro CLUB 
MILITAR DE GOLF. 

 
Por su comprensión, gracias. 

Cordial saludo, 

 
CF (R) FRANCISCO OSPINA DUQUE 

Presidente Junta Directiva Club Militar de Golf 


