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Apreciados consocios: 
 

Le damos la bienvenida al 2022 y con ello los 

mejores deseos de salud y prosperidad para 

toda la familia del Club Militar de Golf. 
 

El balance general del 2021 fue positivo, con los 

altibajos conocidos por todos Ustedes, pero que 

hasta el momento hemos sorteado de la mejor 

manera posible con el apoyo de profesionales 

idóneos y el firme propósito de proteger los 

intereses de nuestro Club. 
 

En el mes de diciembre se realizaron varios 

mantenimientos que necesitaban atención 

inmediata. En el vestier de caballeros se realizó 

el cambio del piso en las zonas húmedas, en el 

área de tenis dimos inicio al mantenimiento 

general  empezando por  las canchas 2 y 3 

donde se removieron las  capas de polvo de 

ladrillo y escoria para hacer la nivelación y 
optimización del drenaje, y  en el campo de 

golf la aireación que siempre se programa para 

esta fecha. 
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Así mismo, nos preparamos para dar apertura a las actividades 

deportivas y sociales a partir del 15 de enero. Seguimos trabajando para 

nuestros socios, sus familias e invitados para hacer de su visita la mejor 

experiencia. 
 

Los invitamos a cumplir con los protocolos permanentes  de 

bioseguridad (lavado de manos, uso correcto del tapabocas y 

distanciamiento social) durante su estancia dentro de las instalaciones. 

Hagamos de nuestro segundo hogar un lugar seguro para todos. 

Cordial saludo 
 

Mayor General (RA) 

Gustavo Adolfo  Ocampo Nahar  



Estimados (as) Socios (as): 

 

No puedo dejar de referirme al año 2020, como uno 

de los más difíciles para la humanidad, producto de 

la afectación en salud y vidas, como consecuencia 

de la súbita aparición del Virus Covid 19, 

catalogado como una Pandemia, dada su 

velocidad y severidad con la que nos fue 

contagiando. 
 

Hace pocos días, culminamos el año 2021, el que 

gracias a la ¨Divina Providencia¨, a la ciencia y a los 

profesionales de la salud, se fue convirtiendo en un 

periodo de protección para nuestra salud, 

producto del avance científico que permitió 

obtener la vacuna para enfrentar el referido mal y 

así mismo poder dar, si se puede llamar, un reinicio 

laboral con presencialidad progresiva, que está 

contribuyendo a una recuperación de la economía 

a nivel familiar, empresarial y de los países en 

general. 
 

Recién hemos recibido el nuevo año 2022, el que no 

solo nos debe llenar de optimismo, sino, que nos 

obliga mantener las medidas de protección, para ir 

avanzando en forma responsable y segura, en 

procura de una normalidad social, económica y de 

convivencia. Entiéndase que cuando digo ¨avanzar 

en forma responsable y segura¨, quiero destacar 

que debemos mantener el distanciamiento, el uso 

del tapabocas, el lavado permanente de manos y 

en especial mantener el esquema de vacunas al 

día, pues, no de otra forma estaríamos siendo 

responsables con nuestra salud y con la de los 

demás.  
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En Colombia, no somos ajenos a los impactos de 

orden económico mundial, cuyos primarios efectos 

los vemos con el incremento del precio del dólar que 

hacen encarecer las operaciones de comercio 

internacional tales como, la importación de bienes 

de producción, insumos agrícolas, fertilizantes y 

porque no decirlo también, bienes de consumo. 
 

La recuperación económica será muy dura, dado el 

impacto que para nuestros bolsillos representa el 

incremento en las tasas de interés bancario, el IPC 

del 5.62%, el incremento en el 10.07% del s.m.l.v. para 

el presente año, la implementación de nuevo del 

impuesto al consumo correspondiente al 8% que 

había sido suspendido transitoriamente y toda la 

cadena de alzas que tendremos que ir asumiendo a 

lo largo del presente año. 
 

En nuestro Club Militar de Golf, desde la Junta 

Directiva y desde esta Gerencia, seremos muy 

cuidadosos en el manejo de los recursos económicos 

y en el control del gasto, siempre enmarcados dentro 

de unas sanas políticas, que nos permitan mantener 

las instalaciones en excelentes condiciones de 

operación y la atención a nuestros socios y sus 

familias, dentro del mejor estándar de servicio. 
 

Por último, constituya la ocasión para invitarlos a 

continuar disfrutando con sus familias, de los espacios 

deportivos al aire libre y las instalaciones sociales, 

que solo un Club como el Militar de Golf puede 

ofrecerles. 

Cordial saludo  

 

GERMAN DARIO MEJIA OCAMPO 

Gerencia General 
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La Junta Directiva y la Gerencia del Club, 

informan que desde el día lunes 20 de 

diciembre de 2021 se realizó el proceso de 

aireación de nuestro campo de golf y la 

reparación de las canchas de tenis 2 y 3. 

 

Mientras se intervinieron dichas áreas, del 

21 al 27 de diciembre el club estuvo 

CERRADO, y del 28 al 30 de diciembre se 

dio apertura de los servicios y campo con 

greenes provisionales. 

 

A partir del sábado 08 de enero de 2022 se 

subirán las banderas a los greenes 

originales. 
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Para el mantenimiento de las 

canchas de tenis 2 y 3 se 

realizaron los siguientes 

trabajos: 

 

• Retiro de las líneas 

sintéticas. 

• Raspado general de la 

capa existente de polvo, 

escoria y piedrilla. 

• Suministro e instalación de 

líneas sintéticas en espina 

de pescado nacionales 

con puntilla plástica.  

 

Con el fin de mejorar el 

servicio en nuestra sede 

social se cambio el enchape 

del piso del turco en el  

vestier caballeros. 
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TENIS   
 

El Comité de Tenis con el ánimo de abrir lazos de amistad con 

otros clubes , organizó un torneo de tenis, para los días 4 y 5 de 

diciembre, invitando a seis (6) clubes de Bogotá a participar en 

este evento, los clubes invitados fueron:  Club Casamata, Club 

Naval Antares, Club Militar de la 50 de Puente Aranda, 

Condominio Macadamia La Calera, Centro Social de Oficiales 

Policía Nacional y Casino Central de Oficiales.  

El Club Militar de Golf fue el ganador de este encuentro 

deportivo. 

 

RECREACION 
 

El día 5 de diciembre, se realizó la clausura de año para los socios 

infantiles  y la clausura de clases de zumba:  

Los niños tuvieron un taller de manualidades donde cada uno 

elaboraba un farol en arte country para el día de la velitas. 

En la clase de zumba disfrutaron de una clase especial de rumba 

y zumba con un instructor invitado, finalizando con una reunión 

social e intercambio de regalos entre los asistentes.  

6 
www.clubmilitardegolf.com.co   -   Edición N. 7  -  Diciembre de 2021  



TRADICIONAL TORNEO ABUELOS, 

PADRES E HIJOS 

 
Para cerrar las actividades en el 

área de golf, se realizó el 

tradicional Torneo Abuelos Padres 

e Hijos, fecha en la que reunieron 

50 familias para disfrutar un 

espectacular día navideño lleno 

de golf, refrigerios, almuerzo, rifas, 

novena y música en vivo.  

 

PRIMERA CATEGORÍA 
1.Puesto  Carlos González Rebellon 

 Luis Carlos González 

2.Puesto Álvaro García Herrera - 

 Julián García 

  

SEGUNDA CATEGORÍA 
1.Puesto  Elisa Sotomonte 

 Pablo Riveros 

2.Puesto Mayer Anillo 

 Mario Alberto Vega 

   

TERCERA CATEGORÍA  

1. Puesto José Medina Santacruz

 Guillermo Medina 

2.Puesto Ricardo Mora 

 Juan Felipe Sánchez 
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CONCURSO HIPICO DESPEDIDA DE AÑO 
 

El sábado 18 de diciembre se organizó 

un concurso de salto  para los socios de 

Hípica, para dar por terminado las 

actividades del año 2021.    
 

CATEGORÍA VARA:  
1er. Puesto - Javier Hernández 

montando a Karla 

2º.   Puesto – Luz Marina Fernández 

montando a Karla 
 

CATEGORÍA 50 CM 
1er. Puesto – Luisa Maria  Hernández 

montando a Niño (empatada) 

1er.   Puesto – Silvana Olmos montando 

a Menta 

3er. Puesto – Camila Cabezas 

montando a Don Ramón 
 

CATEGORÍA 70 CM 
1er. Puesto – Silvana Olmos montando 

a Niño  

2° Puesto – Maria Gabriela Molina 

montando a Máximos 

3er. Puesto – Gabriela Reyna montando 

a Merlín  
 

CATEGORÍA 90 CM 
1er. Puesto – Silvana Olmos montando 

a Niño 

2º. Puesto – Maria Gabriela Molina 

montando a Máximos  
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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) 

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) 
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Todo el mes de enero 
Happy Hour 3 x 2 en Chivas Regal 
Extra 
 

11 de enero al 03 de febrero  
Curso Vacacional ecuestre 
 

23 de enero de 2022 
I Medalla Infantil de Golf 
 

29 de enero de 2022 
Torneo de Intergrupos de Golf 
 

30 de enero de 2022 
Festival Gastronómico Español 
 

05 de febrero de 2022 
Inicio Tour Deportivo 
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En el mes de noviembre, ingresa a tomar la jefatura de A&B 

el señor Hermes E. Ariza Carvajal, administrador de empresas 

hoteleras y turísticas graduado en la Fundación Universitaria 

Los Libertadores en el año 1994.  

LA NUEVA DIRECCIÓN DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
 

Actualmente, el área de alimentos y 

bebidas cuenta con una nueva 

dirección que promete una mejoría en 

diferentes procesos administrativos y 

operativos, apuntando a brindar el 

mejor servicio que logre la satisfacción 

de nuestros socios e invitados. 

Hermes tiene un amplio conocimiento y experiencia en la 

coordinación, supervisión de personal, control de 

presupuestos, costos y gastos; diseño y seguimiento de 

estrategias de ventas, medición de satisfacción del servicio, 

manejo de comunicación digital, servicio al cliente interno y 

trabajo interdisciplinario. 
 

En cuanto a su recorrido profesional, sus logros más 

destacables inician en el año 1988 trabajando con Gun Club, 

un Club social y cultural en el cual se desempeña como jefe 
de costos, jefe de compras y, posteriormente, como jefe de 

alimentos y bebidas.  
 

En el año 2000, se incorpora a Club Campestre Guaymaral 

para ejercer el cargo de director de alimentos y bebidas por 

un tiempo de dieciocho (18) años. 
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NUESTRO CHEF 
 

A partir del mes de diciembre, ingresa a 

formar parte del equipo de trabajo el 

señor Alberto Zuleta Díaz, chef ejecutivo 

profesional desde el año 1991. 

 

El Chef Zuleta llega al Club Militar de Golf 

para asumir el reto de liderar la cocina y a 

todos los miembros que hacen parte de 

esta gran operación, con un recorrido de 

más de 25 años de experiencia en el 

ejercicio de su profesión. 

Cuenta con un amplio conocimiento en lo relacionado a la 

administración y operación del área de cocina, Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM), control de calidad, planeación y 

logística, siendo una promesa para el monitoreo y mejoramiento 

de los indicadores de productividad en el Club. 

 

Sus logros inician en el año 1991, donde inicia su proceso 

profesional en el Hotel Bogotá Royal, hasta lograr ascender a 

Sous Chef, presentándose la oportunidad de dirigir el área de 

cocina. En adelante, se destaca como chef ejecutivo en 

diferentes hoteles y clubes como: 

 

• Hotel Victoria Regia 

• Serrezuela Country Club 

• Metropolitan Club 

• Hotel Radisson 

• Hotel Zuana Beach Resort 

• Corferias Centro de Eventos y Convenciones 
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