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¡Gracias, Club Campestre!

El próximo 9 de marzo la actual Junta Directiva del Club, presidida por Gonzalo José de Oliveira, cerrará un ciclo de dos años en el que 
desarrolló un plan de trabajo medible, cuantificable y ejecutable gracias al cual se llevaron a cabo 48 compromisos adquiridos en campaña 
y se impulsaron once más en beneficio de los socios. En nombre de la Junta, Gonzalo de Oliveira agradece a la familia del Campestre por la 
confianza depositada y por haber entregado las llaves de su casa “para protegerla y trabajar por su desarrollo". /8

Bernardo Silva,
Ingeniero 
Agrónomo
Se describe como un ser humano 
con pasión, actitud de cambio, 
comprometido y receptivo.
Busca llegar a la Presidencia 
de la Junta Directiva del Club 
con un equipo de variado rango 
generacional, experiencia en 
diferentes ramas y conocimiento 
de la institución ∕ 6

Exposición 'Si piensa en 
piscina, acuérdese de Ospina'

Alberto Hadad, 
Economista

El artista colombiano Lucas Ospina llega al Campestre con su obra 
´Si piensa en piscina, acuérdese de Ospina´, una serie de doce 
dibujos en pincel y tinta negra inspirados en su historia familiar y 
la relación de los clubes y las piscinas, con el respaldo de la galería 
Jenny Vilá. La inauguración será el jueves 2 de marzo.  ∕ 18

Se define a sí mismo como un 
líder, motivador, coherente y 
comprometido. Aspira presidir 
la Junta Directiva del Campestre 
por los próximos dos años 
rodeado de un equipo en el que 
prevalece la equidad de género y 
la representatividad de todos los 
integrantes de la comunidad del 
Club. ∕ 4

Abecé de las elecciones
Conozca cuál es el paso a paso que debe 
seguir y los requisitos que debe cumplir 
para participar en las próximas elecciones, 
en las que se elegirá a los integrantes de 
la nueva Junta Directiva y sus vocales, así 
como también la firma que ha de realizar la 
revisoría fiscal de la institución.  /8

ASPIRANTES A LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

E S P E C I A L  AS A M B L E A
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Miembros de la Junta Directiva Club 
Campestre de Cali Período 2021-2022

Gonzalo José de Oliveira 
Presidente Junta Directiva

•  E D I T O R I A L  •

Faltan pocos días para que termine la 
gestión de la actual Junta Directiva que 
presido desde marzo de 2021. Han sido 
dos años de retos, experiencias inolvi-
dables y logros sobresalientes. Como 
presidente de la Cámara de Clubes So-

ciales y Deportivos (CCSD), puedo dar fe que 
actualmente somos considerados el mejor club 
de Colombia y ejemplo a nivel nacional, razón 
por la cual nos visitan permanentemente de-
legaciones de los clubes que pertenecen a este 
importante gremio.  

Nuestro período comenzó con una estricta 
planeación para poder llevar a cabo los 48 com-
promisos adquiridos en campaña. Desarrolla-
mos un plan de trabajo medible, cuantificable 
y ejecutable tanto en valor, como en tiempo. 
Este plan se fue fortaleciendo con once nuevos 
proyectos que surgieron de las necesidades más 
sentidas de nuestros socios, cuyas voces fueron 
escuchadas en los diferentes comités sociales, 
culturales, deportivos, gastronómicos, para 
luego ser expresadas a una Administración efi-
ciente, liderada por el Gerente e integrada por 
un equipo humano comprometido a entregar 
cada vez un mejor servicio en todas las áreas. 
En este especial de El Club les compartimos la 
segunda parte de los adelantos del Informe de 
Gestión que entregaremos en la próxima Asam-
blea. (Páginas 10-17) 

¡Gracias, familia
Club Campestre!

extraordinarias. Esta cifra corresponde a: $1.937 
millones en adquisición de activos, planta y 
equipos y $3.320 millones para modernización 
y actualización de la infraestructura.

Adicional a lo anterior, si en el 2019 la cuota 
de sostenimiento representaba el 49 % de los in-
gresos, en el 2022 esta cuota representó el 43%, 
reflejando una optimización en la generación de 
ingresos, sin impactar directamente el bolsillo 
de los socios. A esto se suman las estrategias 
administrativas para la disminución de gastos, 
como por ejemplo la implementada por el ge-
rente para reducir gastos de nómina: en el 2019 
la nómina representaba el 44 % de los gastos 
operacionales y en el 2022 disminuyó al 41%, di-
ferencia equivalente a $580 millones de ahorro 
anual, al contar con menos cargos directivos, sin 
afectar la eficiencia en la prestación del servicio.  

Vamos muy bien y una de las pruebas de ello 
es que tenemos cero acciones disponibles. Mu-
chas familias quieren ser parte del Club porque 
saben que estamos brindando experiencias de 
vida representadas en una mejor infraestruc-
tura, calidad en los alimentos y bebidas, más 
ofertas en los restaurantes, conciertos, confe-
rencias, clases de arte, cineforos, eventos de-
portivos, entre otras actividades. A lo anterior 
se suma la decisión que tomó la actual Junta 

Directiva en abril de 2021, de abrir el Club los 
días lunes. Todo lo anterior ha significado que 
nuestros socios tengan una percepción de valor 
sobre todo lo que le ofrece la institución, lo cual 
se refleja en los altos índices de satisfacción con 
los que ustedes califican los eventos, servicios 
y productos. 

Solo en el 2022 realizamos 775 eventos 
deportivos, culturales, sociales, corporativos y 
virtuales que le dieron vida al Club.  Un criterio 
que tuvo en cuenta la actual Junta, luego de es-
cuchar a nuestros socios, fue limitar el número 

Me satisface comunicarles que durante 
nuestro período de gestión logramos batir ré-
cords en muchos indicadores. En la parte fi-
nanciera obtuvimos equilibrio operacional sin 
depender de los traspasos, después de aplicar 
las depreciaciones, lo que nos dio mayor liber-
tad para ser más rigurosos en la aceptación de 
nuevos socios. En cambio, sí logramos admitir 
un total de 57 nuevos hijos de socios en los dos 
últimos años. De este número, 28 hacen parte 
del programa implementado desde el 1 de mayo 
del 2021, relacionado con la política de no cobro 
de traspasos a hijos de socios entre los 28 a 35 
años y de no cobro de intereses de financiación 
a hijos de socios mayores de 35 años que com-
pren acción. Lo anterior nos permite asegurar 
que estamos dejando nuestro legado material e 
inmaterial a integrantes de las mismas familias 
que hacen parte de nuestra institución, garanti-
zando el futuro del Club porque las nuevas gene-
raciones ya están haciendo parte de él. 

La inversión y los gastos se dan en 
función de los resultados o, dicho co-
loquialmente, “del cuero salen las co-
rreas”. Con base en esta premisa, antes de 
llegar a la presidencia de la Junta Directiva 
dijimos que seríamos muy prudentes porque 
nuestra estrategia apuntaría a generar primero 
ingresos para después analizar qué inversiones y 
gastos podríamos realizar con ese resultado.  En 
línea con ese pensamiento, trabajamos estos dos 
años en la generación de más ingresos que nos 
permitieran hacer las inversiones y las adecua-
ciones que los socios reclamaban. El año pasa-
do generamos $11.146 millones de ingresos por 
ventas en restaurantes, $1.500 millones por la 
venta de patrocinios, publicidad y negociaciones 
en especie -una cifra histórica-, $6.285 millo-
nes por la realización de eventos. Estos son solo 
algunos indicadores positivos que hacen parte 
de los $ 55.818 millones, correspondientes a los 
ingresos operacionales de 2022.

Gran parte de las inversiones y manteni-
mientos locativos mayores, en el último año, 
cifra que ascendió a $5.256 millones, se logró 
ejecutar por este aumento en los ingresos y no 
por mayores cuotas de sostenimiento, ni cuotas 

de eventos corporativos y los de terceros; avan-
zar hacia la realización de eventos más selecti-
vos, de máxima calidad, no invasivos respecto 
del espacio de los socios y que trajeran mejores 
ingresos económicos.

El anhelo permanente de brindar mejores 
experiencias de vida, fue el motor que nos mo-
vió a realizar en diciembre pasado unas fiestas 
sin precedentes que nos demostraron que como 
institución, gracias al gran grupo humano que 
hace parte del Club, somos capaces de hacer 
eventos de gran envergadura que generen valor 
al socio, a la comunidad y a la ciudad, sin que 
eso signifique un costo adicional para nuestra 
membresía. Pudimos probar que estos eventos 
representan un modelo exitoso porque además 
de ser autofinanciables y de alta calidad, dejan 
utilidades importantes y, por supuesto, gran-
des oportunidades de perfeccionar el modelo, 
especialmente en temas logísticos como el aforo 
máximo que debemos permitir a futuro. 

Quiero referirme a La Fundación, la cual 
está generando impactos positivos en nuestros 
colaboradores, beneficiarios y los habitantes 
de la Comuna 18. Les comparto una historia: 
cuando comenzamos nuestra gestión, le dije a 
Julián Sardi “no puede haber un solo colabora-
dor del Club sin vivienda digna”. Fue así como 
160 colaboradores y 40 beneficiarios recibieron 
apoyo monetario para la compra o mejora de 
vivienda. Hoy podemos decir con orgullo que el 
100 % de nuestra base de empleados y benefi-
ciarios, tiene una vivienda digna. El Informe de 
Gestión de nuestra Fundación, se presentará en 
la Asamblea.

Hago un especial reconocimiento a mi espo-
sa Sandra Villegas, a Ana Lucía Martínez, Ana 
Fernanda Vernaza, Elvira Vallejo y a Hernando 
Salazar, quienes durante estos dos años dedica-
ron su tiempo para lograr una buena ambienta-
ción y embellecimiento de las áreas.

Felicito a la Administración, en cabeza de su 
gerente Rolando R. Rojas y a todos los colabora-
dores, por su compromiso, gestión intachable y 
amor a la institución; a la Fundación, su presi-
dente Julián Sardi, su directora Juliana Maya y 
a todo el grupo de apoyo, por trabajar cada día 
para seguir cambiando vidas.  Gratitud inmen-
sa para el Club Campestre y sus socios por la 
confianza depositada en mí y en la Junta Direc-
tiva, al habernos entregado las llaves de su casa 
para protegerla y trabajar por su desarrollo y el 
bienestar de todos. Han sido dos años que nos 
permiten decirles que hemos crecido y avanzado 
en la consolidación de una institución grandiosa 
y respetada por las comunidades vecinas. Una 
vez más, muchas gracias por la confianza y que 
Dios bendiga a la familia Club Campestre.

Gratitud inmensa para el Club 
Campestre y sus socios por 
la confianza depositada en 
mí y en la Junta Directiva, al 
habernos entregado las llaves 
de su casa para protegerla y 
trabajar por su desarrollo y el 
bienestar de todos 
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Elizabeth Barrera Navia
Auditoría y Consultoría Integral S.A.S.

Diego Suárez Escobar
Presidente Comité Jurídico

La Auditoría interna apoya 
la eficiencia y control de 
nuestros procesos

En noviembre de 2021, en el marco de 
buscar siempre las mejores prácticas 
empresariales, el presidente de la Junta 
Directiva del Club Campestre, Gonzalo 
José de Oliveira, con la gestión del ge-
rente Rolando R. Rojas, invitó a nuestra 

organización, Auditoría y Consultoría Integral 
S.A.S., a participar en la selección de la firma de 
auditoría interna que en adelante se encargaría 
de vigilar el cumplimiento de los controles di-
señados por la Administración, para mejorar la 
eficacia de los procesos. 

En el 2022, nuestra firma 
realizó actividades de conoci-
miento de los procesos core, 
es decir, aquellos que hacen 
parte de la esencia de la orga-
nización, e hizo una evaluación 
general con el propósito de 
identificar los riesgos y contro-
les para avanzar en el estableci-
miento y ejecución del plan de 
auditoría.

De acuerdo con los resulta-
dos de las auditorías llevadas a 
cabo por la firma, la Adminis-
tración del Club  ha implemen-
tado estrategias y medidas que 
conllevan a  un mejor control 
financiero y de gestión. La Jun-
ta Directiva y la Administración 
del Club continuarán apoyando 
la gestión de los auditores, para 
que se consolide la actividad de 
la Auditoría y se fortalezca la 
cultura de control interno en 
la institución.

Panorama jurídico del 
Club: otro indicador 
positivo de gestión

Alo largo de estos dos años el Club Cam-
pestre ha cumplido con la normatividad 
vigente a la que está obligado en mate-
rias fiscal, laboral y ambiental y ha te-
nido particular cuidado en garantizar 
el cumplimiento de sus estatutos, tanto 

por parte de la Administración como de los socios. 
Desde el Comité Jurídico se ha apoyado la gestión 
de la Gerencia, del Presidente y de la Junta Direc-
tiva, estudiando los asuntos legales de importancia 
relevante para suministrar elementos de juicio que 
les permita tomar decisiones, siempre bajo la pers-
pectiva de cumplir las normas, evitando el conflicto 
y generando decisiones con un adecuado análisis 
costo-beneficio.

Podemos informar a todos los socios que en re-
lación con las pretensiones del municipio de Cali 
sobre una parte importante de los terrenos del Club, 
no existe en este momento ningún proceso judicial o 
reclamación de carácter administrativo o policivo en 
curso. Podemos dar un parte de tranquilidad por-
que en el momento en que se escribe este artículo 
no se avizora ningún tipo de reclamación similar a 
la que se conoció en el pasado sobre este particular.
Tanto la Gerencia como los asesores jurídicos que 
hemos tenido en los últimos años, han recopilado 
y catalogado toda la información disponible en los 
registros públicos en relación con la tradición de 

anterior implica que no se puede 
bajar la guardia en relación con el 
estudio de las normas que nos go-
biernan, en especial con las nue-
vas disposiciones vigentes para 
que, con el apoyo de los asesores 
externos, nos mantengamos ac-
tualizados buscando siempre una 
posición de cumplimiento. 

En relación con los estatutos 
del Club es nuestra opinión que 
si bien los mismos nos han go-
bernado de manera adecuada, 
su redacción no siempre ofrece 
de manera clara soluciones a las 
diferentes situaciones que se pre-
sentan cotidianamente, lo cual 
obliga a una permanente gestión 
de estudio e interpretación por 
parte de la Administración, el Co-
mité Jurídico y la Junta Directiva, 
siendo ésta la que tiene la última 
palabra en cada asunto gracias a 
la facultad otorgada por los mis-
mos estatutos de interpretarlos 
para llenar sus vacíos. No obstan-
te, consideramos que ha pasado 
un buen número de años desde la 
última reforma y que con funda-
mento en la experiencia de las di-
ferentes administraciones en ma-
teria de interpretación del cuerpo 
estatutario, deberíamos trabajar 

la propiedad de las tierras del 
Club, lo que permite contar con 
un importante acervo probato-
rio para defender los intereses 
de la institución ante eventuales 
reclamaciones futuras. Este es el 
asunto más relevante en materia 
legal por lo que sobre el mismo 
existe una permanente vigilancia 
y gestión.

Como siempre ocurre en es-
tas instituciones, los asuntos 
legales son el pan de cada día, y 
tratándose de la interpretación y 
cumplimiento de normas legales 
siempre existen los riesgos del 
inicio de actuaciones judiciales o 
administrativas que, fundadas o 
no, deben ser atendidas de ma-
nera adecuada y oportuna. Lo 

de manera especial en crear unos 
estatutos más claros y concretos 
en relación con la gobernabilidad 
del club y los derechos y obliga-
ciones de los socios. Sabemos que 
no es tarea fácil porque se deben 
conciliar muchos temas. Sin em-
bargo, no se trata de arrancar de 
cero y realizar cambios de fondo 
que modifiquen la esencia de lo 
que somos; se trata de contar con 
una redacción más acorde con la 
cambiante realidad a la que nos 
enfrentamos. Quizás la mayor 
dificultad de este cambio no es 
precisamente la redacción de las 
modificaciones que se estimen 
necesarias, sino contar con las 
mayorías para su aprobación. Lo 
anterior por cuanto en las reunio-
nes de la Asamblea de Socios se 
observa una precaria asistencia, 
con lo cual resulta particular-
mente difícil lograr el número de 
votos que los mismos estatutos 
exigen para su modificación. El 
Club tiene más de 1.300 socios 
con capacidad de voto, sin em-
bargo, a las asambleas asiste un 
número exiguo que escasamente 
permite conformar el quórum mí-
nimo (60 personas) para decidir 
asuntos básicos como la apro-
bación del informe de gestión, 
los estados financieros, elección 
de Junta Directiva y otros asun-
tos menores. Invitamos a todos 
los socios a ser más participati-
vos apoyando las decisiones del 
máximo órgano corporativo para 
beneficio de todos. 

En relación con las pretensiones del municipio de Cali 
sobre una parte importante de los terrenos del Club, 
no existe en este momento ningún proceso judicial o 
reclamación de carácter administrativo o policivo en curso.

Conocimos entonces el pro-
pósito del Club de contar con 
un equipo de trabajo especia-
lizado, enfocado en la admi-
nistración del riesgo y en la 

evaluación de los procesos de 
la institución.  Lo anterior está 
enmarcado en la mejora conti-
nua del control interno y en el 
cumplimiento de los objetivos 
de todos los procesos con el 
fin de hacerlos más eficientes y 
controlados, generando, de esta 
manera, información más con-
fiable, oportuna y razonable.

En la selección de estable-
cer las auditorías internas, se 
ponen en práctica principios 
como transparencia, responsa-
bilidad y compromiso, los cua-
les hacen parte de los valores 
corporativos del Club Campes-
tre de Cali.  

La Administración del Club ha implementado 
estrategias y medidas que conllevan a un 
mejor control financiero y de gestión. 



acciones, en beneficio del 
fortalecimiento y el desarro-
llo continuo de nuestro Club.

tienen diferentes visiones en lo social, cultural y 
deportivo.
En relación con el segundo criterio, me 
enfoqué en que los integrantes de la 
plancha representaran los intereses 
y gustos de la mayoría de socios y 
beneficiarios que integran nuestra 
comunidad.
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Alberto Hadad y Bernardo Silva

Entrevista
Alberto Hadad Lemos

Considero que es un privilegio para cualquier 
socio que ha crecido en unión de su familia 
en el Club, ser presidente de la Junta Directiva. 
Para mí es un deber moral y ético devolverle a 
la institución, mediante mi servicio, todo lo que 
nos ha dado en términos de bienestar. Si llego 
a la presidencia, aprovecharé este período para 
fortalecer aún más el relacionamiento entre 
todos nuestros socios, con el fin de que nos 
sintamos como una misma familia. El Club es de 
los socios y para los socios. 

LÍDER / MOTIVADOR / COHERENTE / COMPROMETIDO

Cuando estaba conformando mi plancha, tuve 
en cuenta dos criterios muy importantes:  
equidad de género y representatividad de todos 
los integrantes de la comunidad del Club. En ese 
orden de ideas, invité a 5 mujeres profesionales 
y de grandes condiciones éticas y morales. En 
el mismo sentido, me acompañan 6 socios que 
reúnen las mismas características. Todos ellos 

Mi programa está contenido en nueve 
puntos que responden a los lineamientos 
básicos que nos permitirán orientar nuestras 

PROGRAMA

Dos propuestas que apuntan a un mismo fin: servir a nuestro Club 

El periódico El Club los invitó a responder el si-
guiente cuestionario con el fin de que los inte-
grantes de nuestra comunidad conozcan un poco 
más sobre la personalidad y las propuestas de 
estos valiosos socios, cuyo común denominador 
es que quieren servir a una institución que les ha 

entregado mucho bienestar a ellos y a sus familias.

Faltan pocos días para que nuestro Club viva una importante cita de participación en virtud de la realización de la Asamblea de Socios que se llevará a cabo el 
jueves, 9 de marzo. Tan decisiva jornada permitirá elegir a los nuevos integrantes de la Junta Directiva y a su presidente. Este proceso ha despertado interés en 
nuestra comunidad por los perfiles de los dos candidatos que hasta ahora han manifestado su interés de presidir la Junta: Alberto Hadad y Bernardo Silva.

¿Por qué quiere ser presidente de la Junta Directiva 
del Club Campestre de Cali?

¿Cuáles son los cuatro adjetivos principales que defi-
nen la personalidad de Alberto Hadad Lemos?

¿Cuál fue el criterio que tuvo en cuenta para elegir a 
los integrantes de su plancha?

¿Cuáles son los ejes principales sobre los 
cuales se basa su programa?  

1. El socio es primero
Los socios son y serán nuestra PRIORI-
DAD. Todas las acciones y decisiones de 
la Junta Directiva estarán enfocadas a 
lograr que sientan que son la razón de 
ser de nuestro Club. Trabajaremos con 
la Administración en estrategias que 
permitan brindarles atención privilegiada 
y con altos niveles de excelencia. En 
temporadas altas, por ejemplo, el hotel y 
los eventos, serán de prioridad para los 
socios.

2. Austeridad y prudencia en el gasto
El difícil momento económico que vive el 
mundo y que impacta a nuestro país, se 
refleja en indicadores poco alentadores 
como el PIB y una elevada inflación que 
repercute en altos costos en los alimen-
tos y en las materias primas. A lo anterior 
se suma el momento de incertidumbre 
que está viviendo el país. Solo haremos 
INVERSIONES ESTRICTAMENTE NECESA-
RIAS y nos enfocaremos en mantener en 
perfecto estado nuestras instalaciones 
para ratificarnos como el mejor Club del 
país y uno de los mejores de América 
Latina.

3. Políticas financieras para atenuar los 
precios de los alimentos y bebidas
Revisaremos muy a fondo el precio de 
los alimentos. En este aspecto, nos enfo-
caremos en los costos fijos y variables e 
intensificaremos los esfuerzos para que 
los proyectos de unificación eficiente 
de compras y selección de proveedores 
generen beneficios trasladables a los 
socios. Adicionalmente, incluiremos 
alternativas novedosas en nuestras 
cartas buscando brindar mayor variedad, 
a precios razonables.
Lo anterior, se hará bajo la estrategia que 
se ha venido implementando hace mu-
chos años, en cuanto a mantener punto 
de equilibrio operacional, emplear el valor 
respectivo de las depreciaciones para el 
mantenimiento de nuestro club y utilizar 
parte del dinero de los traspasos, para las 
futuras inversiones prioritarias.

4. Estrategias pensando en nuestros 
socios y usuarios
No se cobrará cuota de fiestas decem-
brinas a los socios que no asistan a 
estas celebraciones. Los que sí lo hagan, 
pagarán un valor que será preferencial, 
en comparación con lo que se les cobre 
a los invitados, cuyo número será muy 
reducido para darle prioridad total al 
socio.
- No  se sobredimensionará la capacidad 
instalada del club para lograr un aforo 
cómodo y seguro.
- Disminuiremos los precios del licor y de 
los alimentos en las fiestas decembrinas.
- Estudiaremos la logística de ingreso 
y el flujo de vehículos, habilitando dos 
entradas: una de prioridad para el socio y 
otra para los invitados.

Uno de los puntos más importantes que 
trabajaremos con mi equipo, está relacionado 
con la gestión por el medio ambiente, enmar-
cada en uno de los pilares del Club, como es la 
sostenibilidad ambiental. Además, nos corres-
ponde hacerlo, por ser Reserva Natural de la 
Sociedad Civil. De esta forma, trabajaremos para 
continuar generando oxígeno, absorbiendo de la 
atmósfera toneladas de CO2 y seguir siendo un 
pulmón de la ciudad.
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Plancha
El Club tiene unos valores muy bien 
definidos: transparencia, responsabilidad, 
respeto, lealtad, solidaridad, honestidad 
y compromiso. Seré fiel a ellos. Por otra 
parte, es muy importante para un presi-
dente de una Junta Directiva analizar el 
entorno económico que está viviendo el 
mundo y que impacta a nuestro país y a 
nuestra ciudad. Por esta razón, este primer 
año pondremos en práctica el valor de la 
prudencia, pues debemos irnos por la línea 

Nuestra institución tiene excelentes me-
dios de comunicación como el periódico “El 
Club”, redes sociales, pantallas y buzones, 
entre otros. Considero que en un club de 
amigos, el contacto persona a persona 
debe ser valorado y tanto yo, como los 
integrantes de mi equipo, nos iremos por 
esta línea. Somos un equipo y como tal, es 

Debido al momento que está viviendo 
nuestra ciudad y por el grado de pola-
rización del país, no me canso de cele-
brar la loable labor de la Fundación del 
Club. Aplaudo la visión social que se ha 
venido manejando, dando mucho, no solo 
a nuestros colaboradores y beneficiarios, 
sino a las comunidades vecinas (Comuna 
18, Polvorines) y por esta razón, ellos tienen 
gratitud con el Club. Eso se vio en el paro, 
con la primera línea, ya que aún en los 
momentos más difíciles, no nos atacaron 
ni irrespetaron.
Desde la presidencia de la Junta Directiva, 

Mi segunda casa; un lugar que me transmi-
te paz, tranquilidad, amor por la naturaleza. 
Es el espacio que brinda seguridad a 
nuestros hijos; el lugar para practicar dife-
rentes deportes, compartir con mi familia 

Si llega a ser elegido presidente de la Junta Directi-
va, ¿qué principios y valores guiarán sus acciones? 

Como presidente de la Junta Directiva, ¿de qué mane-
ra le gustaría comunicarse con los socios para cono-
cer cuáles son, en general, sus expectativas, sugeren-
cias u opiniones sobre diversos temas?

¿Cómo trabajaría usted con nuestra Fundación para 
seguir cambiando vidas?

Para la mayoría de los socios, el Club es parte fun-
damental de sus vidas. ¿Qué significa el Club Cam-
pestre de Cali para Alberto Hadad?

Alberto Hadad Lemos
Presidente

Federico Wartenberg 
Vicepresidente

Ernesto de Lima 
Candidato a Vocal

Luis Alfonso Mora
Candidato a Vocal

Pablo Hernández
Candidato a Vocal

Manuel José Londoño
Candidato a Vocal

Juliana Correa
Candidata a Vocal

Isabel Dorronsoro
Candidata a Vocal

Adriana Martínez 
Candidata a Vocal

Antonio José Dáger
Candidato a Vocal

María Ximena Castillo
Candidata a Vocal

Paola Andrea Ortiz
Candidata a Vocal

- Manejaremos una ubicación de mesas 
que permita espacios suficientes para la 
entrega de un buen servicio.

5. Fortalecimiento en la relación  con 
los colaboradores
Mantendremos una cultura organizacional 
basada en el respeto y velaremos para 
que nuestros valores de buen trato hacia 
nuestros “partners” se apliquen y sean de 
estricto cumplimiento por parte de los 
invitados y externos que asistan al Club.

6. Estructura organizacional práctica, 
sólida y eficiente
La Junta Directiva y la Administra-
ción trabajarán conjuntamente con 
los diferentes Comités, para tener un 
entendimiento de primera mano sobre las 
necesidades de cada área y así trabajar 
en cubrirlas de manera eficiente.

7. Visión social y ambiental
Trabajaremos conjuntamente con la Fun-
dación para seguir transformando vidas.
Desde la Junta Directiva, buscaremos 
promover un nuevo macroproyecto que 
cambie positivamente la vida de nuestras 
comunidades vecinas, haciendo que 
éstas se enorgullezcan de ser parte de 
nuestra comunidad. Continuaremos enfo-
cando nuestros esfuerzos en conservar y 
promover el Club como una gran reserva 
natural de la ciudad.

8. Comunidad de amigos
El Club Campestre de Cali es un Club de 
AMIGOS. Todos trabajaremos por un bien 
común. En este sentido, NO generaremos 
divisiones, ni propiciaremos rencores. 
Trabajaremos para que todos “rememos” 
para un mismo lado. En todo caso, como 
Presidente o no, siempre velaré para 
que todos trabajemos por el Club donde 
hemos crecido y donde hemos logrado el 
máximo bienestar para nuestras familias 
y las de nuestros queridos colaboradores.

9. Más espacios para oficina/aula 
remota
El trabajo y el estudio remotos, en espa-
cios compartidos, se han incrementado 
no solo en el mundo, sino en nuestro 
Club. Aumentaremos el número de áreas, 
perfectamente dotadas con Wi-Fi y otras 
comodidades, para que nuestros socios, 
los niños y jóvenes, puedan conectarse 
desde múltiples espacios.

10. Eventos para toda las edades
Nuestros niños y jóvenes son prioridad. 
Implementaremos múltiples estrategias 
para garantizar que estos dos segmentos 
tengan permanentemente actividades 
deportivas, culturales y sociales acordes 
a su edad, que contribuyan a su desarro-
llo y sano esparcimiento y que los ligue 
emocionalmente al Club.

de la austeridad, del manejo cuidadoso 
de nuestros recursos y en este sentido, 
seremos estrictos e invertiremos solo en 
lo necesario. También apelaremos al valor 
del orden: mantendremos IMPECABLES 
nuestras instalaciones. En videos que he 
difundido entre los integrantes de nuestra 
comunidad, he expresado que soy una 
persona de carácter, pero amable y que 
me gustan la disciplina y la rectitud. Esos 
valores me acompañarán en mi gestión.

muy importante escuchar a nuestros so-
cios, ser multiplicadores de sus opiniones 
y necesidades para mejorar día a día la 
atención hacia ellos.
Nuestra comunicación será directa y cada 
uno de nosotros recogerá LA VOZ DEL 
SOCIO.

en unión de todo mi equipo, fortaleceremos 
la misión de la Fundación y trabajaremos 
por un sueño: completar el CDI (Centro de 
Desarrollo Integral) con un Centro de Salud 
Integrado, basándonos en un modelo públi-
co-privado, APP.  De esta manera podremos 
sumar a la cadena del proceso educativo, 
que consiste en la formación en la primera 
infancia a través del CDI; en los niños y 
jóvenes, con primaria y bachillerato en el 
Colegio José María Cabal, finalizando con 
educación superior en diferentes centros y 
universidades asociadas.

y con los miembros de esta maravillosa co-
munidad de amigos. Y algo muy importante: 
el Club me permite relacionarme con mis 
queridos partners, de los cuales me siento 
supremamente orgulloso siendo su amigo.



GASTRONOMÍA INNOVADORA

Queremos reconocer el avance que ha tenido nuestra 
gastronomía en calidad y en variedad  de platos en los 
últimos años. Comprometidos con este propósito seguire-
mos buscando propuestas de renovación que redunden en 
CALIDAD, SERVICIO Y OFERTAS para los SOCIOS.

• Haremos una revisión profunda de procesos, controles 
de inventario y compras para cada una de las unidades de 
atención en los diferentes ambientes (San Joaquín, Auto-
servicio, Pepe, Piscina, Herradura) buscando EFICIENCIAS 
para lograr mejores PRECIO$ para el SOCIO.
• Crearemos para los socios un incentivo de consumo o 
nota crédito en facturación, por escala de consumo en 
Alimentos y Bebidas .
• San Joaquín virtual, delivery express. Queremos que 
nuestros platos lleguen a su casa y los disfruten en la 
comodidad de su hogar.
• Variedad de oferta con CALIDAD en cada ambiente:
 - Oferta especial de menús completos en el Autoservicio.
 - Desayunos gourmet fin de semana.
 - Salad bar variado y completo.
 - Alternativa gastronómica – Cocina italiana, Tex-Mex, 
Steakhouse.
 - Gastronomía deportiva y saludable – sport bar.
 - Renovación periódica de menús.
 - Mayor provecho de un buen café con nuestro barista y 
deleitar un buen vino asesorado por nuestro sommelier. 
 - Descentralizar las operaciones de A&B en satélites para 
mejorar la atención en los diferentes puntos de servicio.
 - Mejorar la oferta y calidad de productos en la zona del 
tenis, golf y deportivo.

ACTIVIDADES CULTURALES Y ENTRETENIMIENTO

• Nuestras fiestas SON UN ÍCONO ESPERADAS POR TODOS, 
son un PATRIMONIO EMOCIONAL que hace parte de nuestra 
tradición. Las fiestas ALEGRAN LA FAMILIA (FIESTA DEL 
SOCIO, FESTIVAL DE ORQUESTAS 26, ENCUENTRO DE FERIA 
EL 28 Y SAN SILVESTRE).
• Nuestra propuesta está pensada y focalizada para goce 
del SOCIO Y SU FAMILIA. Nuestra responsabilidad es corregir 
y mejorar, tenemos muchas oportunidades para mantener 
el ÉXITO de nuestras fiestas:

 - FIESTA DEL SOCIO será un REGALO DEL CLUB para 
nuestros SOCIOS.
 - Para garantizar la calidad del espectáculo al que esta-
mos acostumbrados y pensando en usted que quiere unas 

FIESTAS MEMORABLES, consideramos prudente 
mantener la cuota por tres fiestas por un 

valor de $500.000, por grupo familiar. 
El esfuerzo en la reducción del 33% 

obligará a la Junta y a la Administración 
a buscar otras fuentes de ingresos para mantener 

el nivel y la exclusividad que siempre hemos tenido. Este 
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El compromiso y deseo no es solo mío; lo 
comparto con todos los candidatos a integrar 
nuestra Junta Directiva. Queremos ser 
elegidos, porque tenemos una deuda de vida 
con el Club que  nos ha dado mucho: amigos, 
pasión, alegría, deporte. Debemos compensar 

Pasión: La excelencia nos lleva siempre a mejorar.
Actitud: La actitud de cambio nos permite crecer, diferenciarnos.
Buen escucha: Saber oír es un arte para entender y satisfacer al SOCIO.
Comprometido: Entrega para con nuestro Club, los colaboradores y nuestra Fundación.

Quisimos crear un equipo con mucha experiencia en diferentes ramas, con conocimiento del 
Club y un variado rango generacional y de género, con el que estamos seguros podremos cum-
plir nuestra propuesta en generación y valor. Somos un grupo de socios que SENTIMOS EL CLUB, 
VIVIMOS EL CLUB lo tenemos en nuestro CORAZÓN y quienes queremos trabajar, comprometidos 
con lo nuestro.

EL CLUB NOS UNE

PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL DE TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Nuestro objetivo es MANTENER las cosas buenas que recibimos y REVISAR cuidadosamente las 
oportunidades que tenemos. Nuestro compromiso es terminar lo ya iniciado y focalizarnos en 
nuevos proyectos de acuerdo con las necesidades.

¿Por qué quiere ser presidente de la Junta Directiva 
del Club Campestre de Cali?

¿Cuáles son los cuatro adjetivos principales que defi-
nen la personalidad de Bernardo Silva Castro?

¿Cuál fue el criterio que tuvo en cuenta para elegir a 
los integrantes de su plancha?

¿Cuáles son los ejes principales sobre los cuales se 
basa su programa?  

Quiero enviar un saludo muy especial a los 
socios y especialmente a nuestros cola-
boradores. Además, agradecer a todos los 
Presidentes, integrantes de las diferentes 
Juntas Directivas, a la Administración y a su 

Entrevista
Bernardo Silva Castro

equipo de colaboradores, porque trabajando 
unidos han logrado elevar los estándares de 
calidad, atención y servicio  para hacer de 
nuestro club un LUGAR ÚNICO.

parte de lo que hemos recibido. Recono-
cemos el trabajo desinteresado de Juntas 
pasadas que nos  han dado el Club de HOY, lo 
que nos compromete para lograr el CLUB DEL 
MAÑANA.

• RODRIGO ESPITIA: Administrador de 
Empresas y presidente del Comité de Polo 
por varios años.

• ISABEL CRISTINA SOLANO: Ingeniera in-
dustrial, gran ejecutiva financiera y tenista 
apasionada.

• NICOLÁS PEREA: Ingeniero civil, ha parti-
cipado en nuestra Junta  por muchos años 
y ha estado muy comprometido con los 
Comités de golf, tenis, fútbol.

• CARLOS SALCEDO: Economista agrícola,  
ejecutivo de trayectoria y comprometido 
con nuestro club.

• CARLOS ALBERTO PRADO: 
Ingeniero industrial, miembro 
del Comité de Hípica y muy 
conocedor del tema de 
alimentos y bebidas.

• JUAN OLAVE: Ingeniero indus-
trial , amante del club y muy 
comprometido con el tenis como 
jugador y como parte  de un grupo 
extraordinario de tenistas. 

FAMILIA

• Crearemos una GUARDERÍAPARA PERROS, para comodidad 
y disfrute del SOCIO.
• Ciclovía segura alrededor de La Guacharaca para los niños 
• Zona infantil: Se reacondicionarán y cambiarán algunos 
juegos y ampliaremos los espacios para las familias.
 - Construiremos el polideportivo para que los niños 
puedan jugar fútbol, voleibol y otros juegos. 
• LA SEGURIDAD es un tema que preocupa a todos, sobre 
el cual debemos poner mucha atención para cuidar la 
tranquilidad e integridad de nuestras familias en el disfrute 
de nuestro Club. Revisáremos el sistema de cámaras 
reforzando donde se requiere, así como los protocolos de 
seguridad.

DEPORTES Y OTRAS ACTIVIDADES

El deporte es NUESTRA ESENCIA y nuestra responsabilidad 
es mantener y mejorar las instalaciones para atraer más 
grupos de todas las edades. Debemos acercar mucho más 
el deporte a nuestros socios.

• Construiremos inicialmente dos nuevas canchas de Pádel, 
un deporte de auge en todo el mundo, que atrae a grandes 
y chicos.
• Consideramos el deporte como base fundamental para 
la educación y disciplina de nuestros hijos, por esta razón 
nuestra propuesta es integral: 
 - Academia general o rotativa para niños: pasaporte 
deportivo donde podrán practicar todos los deportes.
 - Tarifa especial de academia para niños con dos deportes 
 - Academia de alto nivel de competición para niños 
élite, buscando la excelencia e integralidad de todos los 
deportes.
 - Unir a los padres de jugadores de 

alto rendimiento con promotores 
de programas de becas en USA
• Limitar eventos deportivos 

en el club, para cuidar la 
comodidad del socio. 

• Garantizar un salón fijo 
para el programa de tejedoras 

de crochet y las disciplinas de 
AJEDREZ Y BRIDGE.

• BERNARDO SILVA: Ingeniero Agrónomo, he 
participado activamente durante 11 años en 
diferentes juntas de nuestro Club

• JAIME CORREA: Economista,ha sido parte de 
nuestra Junta y miembro activo del Comité 
Financiero y Fundación del Club por varios 
años .

• CHARLES BEVAN: Socio del año 2022, y 
quien ha  compartido la experiencia de un 
gran ejecutivo como ha sido, como  miem-
bro  activo de nuestras Juntas y Fundación.

• SANTIAGO RIVAS: Gran golfista y ejecutivo,  
quien ha representado nuestro club nacional 
e internacionalmente.

• ANA LUCÍA JARAMILLO: Hija de nuestro 
querido expresidente ALFREDO JARAMILLO y 
directora de La Cámara Colombo Americana 
zona occidente.

• PABLO ALBERTO VERNAZA: Abogado, quien 
ha sido parte de la Junta del Club y miembro 
por muchos años de nuestro Comité Jurídi-
co, cuyos conceptos han sido pilares en la 
defensa y bienestar del Club.
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Respeto: Por las normas de convivencia y hacia los demás.
Humildad: Reconocer el valor de nuestros colaboradores y de nosotros mismos.
Responsabilidad: Cuidar lo que tenemos para LOGRAR LO QUE QUEREMOS.
Solidaridad: Apoyar a nuestros colaboradores cambiando vidas.
Voluntad: Trabajar incondicionalmente por la excelencia.
Gratitud: devolverle al Club todo lo que nos ha dado.
Unión: Juntos somos más. EL CLUB NOS UNE.
Compromiso: Con el SOCIO-FAMILIA, colaboradores, comunidad y medio ambiente.
Coherencia: Alineación entre las propuestas y las ejecuciones.

Queremos abrir el espacio para acercarnos 
más al socio y conocer lo que piensa y siente 
sobre su experiencia; QUEREMOS ESCUCHAR-
LOS. Nuestra propuesta para enriquecer la 
comunicación con el SOCIO es la creación de 
un nuevo espacio que llamaremos UN CAFÉ 
CON EL PRESIDENTE Y SU JUNTA. Este será 
una reunión trimestral de amigos con los co-

Como está explicado en nuestro progra-
ma, tendremos varios proyectos de cara a 
nuestra comunidad de colaboradores y de la 
comunidad vecina. El compromiso de nuestra 
Junta es total con nuestra FUNDACIÓN CLUB 
CAMPESTRE. Las necesidades son múltiples y 
debemos llenar espacios en educación, salud, 

El Club deja una HUELLA MUY GRANDE en 
mi familia. Ha sido parte fundamental en 
la educación de nuestros hijos, en nuestro 

Si llega a ser elegido presidente de la Junta Directi-
va, ¿qué principios y valores guiarán sus acciones? 

Como presidente de la Junta Directiva, ¿de qué mane-
ra le gustaría comunicarse con los socios para cono-
cer cuáles son, en general, sus expectativas, sugeren-
cias u opiniones sobre diversos temas?

¿Cómo trabajaría usted con nuestra Fundación para 
seguir cambiando vidas?

Para la mayoría de los socios, el Club es parte fun-
damental de sus vidas. ¿Qué significa el Club Cam-
pestre de Cali para Alberto Hadad?

Bernardo Silva
Presidente

Jaime Correa 
Vicepresidente

Nicolás Perea
Candidato a Vocal

Charles Bevan
Candidato a Vocal

Carlos A. Prado
Candidato a Vocal

Carlos A. Salcedo
Candidato a Vocal

Isabel C. Solano
Candidata a Vocal

Santiago Rivas
Candidato a Vocal

Juan Olave
Candidato a Vocal

Ana Lucía Jaramillo
Candidata a Vocal

Pablo Vernaza
Candidato a Vocal

Rodrigo Espitia
Candidato a Vocal

Plancha

mités y SOCIOS, donde  podremos compartir 
inquietudes y propuestas, que nos permita 
visualizar las necesidades de todos. 
Quiero hacer un reconocimiento a la Admi-
nistración porque la información del Club 
al SOCIO está llegando de forma efectiva y 
clara, utilizando todos los medios disponibles:  
correo, WhatsApp, Instagram, Facebook. 

vivienda, trabajo y entretenimiento, generan-
do bienestar en las familias. SI ELLOS ESTÁN 
BIEN, NOSOTROS TAMBIÉN. Por esta razón que-
remos hacer un VIVO LLAMADO para que todos 
los socios y familias nos vinculemos con este 
hermoso trabajo para CAMBIAR VIDAS. 

bienestar, con nuestros amigos. El Club está 
clavado en nuestros corazones. SIEMPRE SERÁ 
PARTE DE NUESTRAS VIDAS.

pago de la cuota será diferido a 10 meses.
 - Los socios vitalicios mayores de 80 años NO pagaran las 
cuotas para el disfrute de las fiestas. 
 - Seguimos pensando en su familia y por esta razón 
queremos proponer que la boleta de la pareja de hijo de 
beneficiario y la boleta de hijo no beneficiario y su pareja, 
cueste el 50% del valor de un tercero no socio.
 - Aforo máximo de 3.000 personas ajustando espacios 
para el FESTIVAL DE ORQUESTAS; el socio tendrá prioridad 
sobre los invitados.
 - Valet parking para socios.
 - Optimización en la logística de la entrada para evitar 
congestiones de tráfico no deseado y en la logística de 
EMERGENCIA de evacuación para seguridad de nuestros 
SOCIOS.
 - NO habrá incremento del valor del licor y picadas. SE 
MANTENDRÁN los precios de consumo que tenemos a lo 
largo del año.

• Queremos crear también un mayor número de espacios de 
entretenimiento con eventos especiales de esparcimiento y 
cultura como por ejemplo: stand up comedies o similares.

SERVICIOS

• Reforzaremos la ESCUELA DEL BUEN SERVICIO para 
brindar una atención con excelencia 
• Valet parking para fines de semana
• Co-working: nuestro club cada día es más solicitado por 
los SOCIOS como su lugar predilecto para trabajar. Adecua-
remos diferentes espacios para mayor comodidad. 

INSTALACIONES Y MOBILIARIO

Inversiones dirigidas para lograr IMPACTO EN LA SATISFAC-
CIÓN del mayor número de socios y sus familias 

• Renovación total de baños en todo el club y Apartado 
Hombres.
• Modernización ergonómica de mobiliario para el Hoyo 19 , 
Autoservicio y Pizzería.
• Mantenimiento y enlucimiento de fachadas y jardines.
• Diseño armónico y agradable para nuestro corredor de 
arte y la cascada.
• Montaje de una pérgola bioclimática moderna para La 
Terraza de la pizzería, lugar preferido por muchas de 
nuestras familias.
• La pérgola de las canchas principales del tenis requiere 
una remodelación completa para lograr una mejor ambien-
tación, una cocina y baños modernos y funcionales.
• Crear un nuevo espacio para toda la familia en el Lago 
Patos (hoyo 11), construyendo un deck con una deliciosa 
cocina y un espectacular bar donde podremos disfrutar 
todas las generaciones de un ambiente agradable y natural, 

y nuestros golfistas podrán tener un sitio de categoría para 
recargar y continuar con el buen juego
• Teatrino de 20-25 puestos con sonido e imagen óptimos, 
muy cómodo para cine foro y otros programas culturales.
• Nuestro Hotel es un activo de gran importancia para el 
Club en generación de valor no solo para los huéspedes 
externos sino para nuestras familias que disfrutan de su 
comodidad. Nuestro objetivo es mejorar lo que tenemos 
dándole una categoría superior – HOTEL BOUTIQUE - que 
nos permita ofrecer mayor comodidad y satisfacción a 
nuestros socios y terceros.

MEDIO AMBIENTE

• NET ZERO: Práctica sostenible que no afecte el medio 
ambiente. Comprometer al club para reducir la huella de 
carbono o la emisión de gases de efecto invernadero. 
• Campaña educativa de integración  a la comunidad del 
club para proteger el medio ambiente. 

FUNDACIÓN CLUB CAMPESTRE

• Iniciar un gran proyecto de construcción de un puesto de 
salud en el CIDES para mejorar la atención a la comunidad  
y buscar que los médicos y odontólogos  de nuestro club 
presten un servicio voluntario.
• Crearemos un gran bazar para los emprendimientos de los 
colaboradores.
• Evento de beneficencia CDI-CIDES: llevar al socio a 
conocer las obras.
• Unir la Fundación con la comunidad de fundaciones. 
Esta conexión permitirá un mayor crecimiento sobre las 
comunidades que nos rodean.
• Debemos aumentar la zona de influencia de nuestra 
Fundación en los barrios aledaños
• Proyecto hortícola en Villa Carmelo para proveer productos 
sanos para la cocina del Club.
• Comprometer más al socio con la Fundación.
• Estimular el apoyo de nuestros hijos para que participen 
en actividades y programas de la Fundación: alfabetización, 
inglés, matemáticas, actividades deportivas y otros.

FINANCIERO 

• Prudencia en el manejo financiero originado por las 
condiciones difíciles en lo económico y político del país. 
Mantendremos la política de cero endeudamiento.
• Nuestro objetivo es continuar con el equilibrio financiero 
en la operación con mayores eficiencias en todas las áreas.
• Estaremos muy atentos para buscar nuevas fuentes de 
ingreso externas para mejorar la inversión 
• Debemos ser equilibrados en la elección de las inversiones 
para lograr GRAN IMPACTO en la creación de valor para el 
SOCIO-FAMILIA, siempre cuidando las finanzas del Club.
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EL ABECÉ DE  
LAS ELECCIONES 
EN EL CAMPESTRE
El jueves 9 de marzo se realizarán las elecciones para escoger a los integrantes de la nueva Junta Directiva y sus vocales, así 
como también la firma que ha de realizar la revisoría fiscal de la institución. Conozca cuál es el paso a paso que debe seguir en 
esta jornada y los requisitos que debe cumplir para participar de la votación electrónica de gran importancia para el Club.

Un verdadero proceso de-
mocrático, participativo y 
soportado en software se vi-
virá el próximo jueves 9 de 
marzo en las instalaciones 
del Club Campestre de Cali 

con ocasión de la Asamblea general de 
Socios para elegir a los integrantes de 
la nueva Junta Directiva y la revisoría 
fiscal que ha de prestar sus servicios a  
la institución.

Tales votaciones se realizarán justo 
después de que termine la presenta-
ción del informe de Gestión a la Asam-
blea y en ellas los socios podrán elegir 
al presidente de la Junta Directiva 
para el periodo 2023-2025, así como 
al vicepresidente y los diez vocales 
(cinco principales y cinco suplentes) 
que lo acompañarán en el ejercicio 
durante el primer año, tiempo duran-
te el cual también ejercerá funciones 

la compañía seleccionada para la re-
visión fiscal.

En esta edición, el periódico El Club 
le ofrece una guía completa e ilustra-
tiva de cómo serán las elecciones, de 
manera tal que usted, como socio con 
derecho a voto, pueda conocer el paso 
a paso del mecanismo electrónico de 
elección que se implementará para 
cumplir con esta importante jornada 
para el Campestre.

Al momento de llegar a la Asamblea (prevista para 
las 6:00 de la tarde) inscríbase en cualquiera 
de los seis puestos de votación dispuestos para 
tal fin en el pasillo de ingreso al salón El Lago, 
contiguo a la oficina de Gerencia.
Tenga en cuenta que también se podrá inscribir 
mientras se realiza la Asamblea,  pero NO una vez 
se han abierto las votaciones.

Identifíquese con su número 
de acción ante el delegado del puesto 
de votación, quien procederá a realizar 
la inscripción. No olvide reclamarle al 
funcionario su certificado de inscripción 
sin el cual NO podrá sufragar. 

Al término de la reunión de Asamblea y tras 
el anuncio de apertura de las elecciones, 
usted podrá ejercer su derecho al voto. Para 
ello diríjase nuevamente a cualquier punto 
de votación y proceda a sufragar de manera 
digital en un computador. 

Tras votar deposite el comprobante de ins-
cripción firmado en la urna, el cual permite 
a los veedores del proceso certificar que el 
número de socios que ejercieron su derecho 
al voto es el mismo que aquel que muestra el 
software, lo cual garantiza la transparencia 
de los comicios.

Mecanismo de votación
Cuatro simples pasos conforman el mecanismo de votación para los socios:

Por Andrés Pachón, Jefe de redacción

El software desarrollado para 
las votaciones se denomina 

Gear Elecciones y funciona en 
tres etapas. Así, en la primera 

opera como mecanismo de 
inscripción, luego permite 
realizar las votaciones en 
tiempo real y, por último, 

ofrece de manera detallada los 
resultados de los comicios.

PASO 1

PASO 2

PASO 3 PASO 4
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El antes, durante y después de las elecciones

Para ejercer su derecho al voto debe 
cumplir con algunos requisitos previos a 
los comicios, como son:

• Las personas habilitadas para votar son 
los accionistas, beneficiarios de persona 
jurídica y los socios vitalicios y honorarios 

En el momento en que se llevan a cabo 
las elecciones usted debe tener presente 
algunos aspectos, entre ellos:

• Para la elección de Presidente y Vice-
presidente de la Junta Directiva: 
El sistema sólo le permitirá elegir un can-
didato para cada cargo. De esta manera 
el software evita que se anule el voto por 
intentar marcar dos candidatos. 

Tenga en cuenta que para esta categoría 
no se pueden dejar casillas sin marcar. 
Debe elegir un candidato para Presidencia 
y otro para Vicepresidencia o en su defec-
to el voto en blanco para que el sistema le 
permita continuar el proceso.

Para  la elección de vocales:

Usted puede ver en pantalla una, dos o 
más planchas de candidatos, ya que no hay 
límite para la inscripción de ellas y pueden 
ser inscritas hasta 24 horas antes de los 
comicios.

En caso de que haya más de una plancha 
registrada para el día de las elecciones, el 
software le mostrará en pantalla hasta un 
máximo de tres planchas al mismo tiempo. 
Si hay más de tres, las siguientes planchas 
se mostrarán en otra visual de pantalla.

• Como socio, usted puede elegir: A) un 
vocal como mínimo, B) diez vocales como 
máximo de entre una plancha o de todas 
las que se presenten en pantalla o C) votar 
en blanco.

Sea como fuere, usted debe cumplir con 
alguna de las opciones anteriores para 
que el software le permita seguir con el 
proceso.

Tras el cierre de la jornada se surten 
varios procesos, entre los cuales se 
encuentran:

• Una vez cerradas las elecciones de 
manera formal con autorización del 
presidente de la Junta Directiva, y en 
presencia de la revisoría fiscal y los 
delegados de la Asamblea, se procede a 
divulgar los resultados de los comicios. 
Los mismos se obtienen de manera in-
mediata a través del software, por lo cual 
no hay preconteo ni conteo de votos.

El sistema arroja varios registros,  
entre los que se cuentan:

A) Informe de votos en cero, antes de la 
apertura de votación.

B) Registro de votantes (muestra 
la hora y el computador en el que 
el socio votó, pero no por quién 
lo hizo).

C) Votos recibidos por cada uno 
de los candidatos.

D) Acta de escrutino (en la que 
se observa cómo quedó confor-
mada la nueva Junta Directiva, la 
cantidad de votos obtenidos por 
el nuevo presidente, el vicepresi-
dente, los cinco vocales principa-
les y los siguientes cinco vocales 
suplentes).

E) Firma de revisoría fiscal 
elegida.

¿Qué ocurrre en caso de empates?

Si llegan a presentarse empates entre candi-
datos a la Presidencia, a la Vicepresidencia 
y entre los puestos para definir el quinto y 
el décimo vocal, que corresponden a vocal 
principal y suplente, respectivamente, el 
empate se dirimirá por sorteo. Sin embargo, 
entre los mismos candidatos pueden llegar a 
un acuerdo.

Así, por ejemplo, si dos candidatos resultan 
empatados como quinto vocal (es decir, el últi-
mo de los vocales principales) el desempate se 
hará a través de sorteo, con lo cual el ganador 
pasará a ocupar el cargo de vocal principal y 
su contraparte será vocal suplente. Asimismo, 
pueden acordar entre ellos quién ocupa cuál 
cargo, sin necesidad de hacer sorteo.

del Club. En cambio, NO pueden votar 
las esposas viudas de socios vitalicios, 
los afiliados especiales ni tampoco los 
temporales.

• Para ejercer su derecho al voto usted 
no debe estar sancionado, lo cual incluye 
estar a paz y salvo con el pago de la factura 
emitida el 2 de febrero, con vencimiento el 
20, y que corresponde al corte del mes de 
febrero de 2023.

• Las votaciones se realizarán de manera 
presencial durante la Asamblea y los resul-
tados se informarán en la misma noche del 
jueves 9 de marzo.

Antes Durante
• Una vez se ha votado por los candi-
datos de las planchas, el sistema le 
mostrará en pantalla las compañías de 
revisoría fiscal postulantes y el valor 
de su propuesta. Usted debe elegir a 
una de las compañías.

Tenga en cuenta que durante la Asam-
blea es probable que los socios ratifi-
quen la continuidad -por los próximos 
dos años- de la firma de revisoría 
fiscal que presta sus servicios en la 
actualidad al Club. 

• Diferentes pantallas habilitadas en 
la zona de las elecciones permitirán 
a los asistentes observar en tiempo 
real el número de votos sufragados 
respecto del total de inscritos. Por 
ejemplo: “Van 50 votos de un total de 
100 registros”.

• Las elecciones se mantendrán abier-
tas hasta que el número de votos sea 
igual al número de socios registrados. 

Sin embargo, puede ocurrir que no 
todos los inscritos voten, por lo que 
después de un tiempo prudencial en el 
que no se registren más sufragios, el 
presidente de la actual Junta Directiva, 
Gonzalo de Oliveira, anunciará que 
se darán unos minutos más para que 
quienes no han votado se acerquen a 
hacerlo. Pasado ese tiempo, ordenará 
el cierre de los comicios.

Aunque es habitual que se presenten 
menos votos que el total de socios re-
gistrados, el software impedirá que se 
presenten más sufragios que personas 
inscritas, lo que constituye otra de las 
garantías del proceso.Después

•  Dato clave
Si tiene alguna duda de las 
casillas que debe seleccionar o 
del paso a seguir en la votación 
puede ser orientado por un co-
laborador del Club que lo guiará 
en el proceso. Sin embargo, 
dicho funcionario NO puede 
sufragar por usted ni ver su 
voto, el cual es secreto. Durante 
el proceso habrá delegados 
escogidos en la Asamblea, quie-
nes vigilarán la transparencia 
del proceso.
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El Comité Jurídico, un 
apoyo para proteger 
legalmente a la institución
El Comité Jurídico, el cual está integrado por socios de nuestro 
Club que son prestigiosos abogados de la ciudad, se reúne de 
manera periódica para apoyar la gestión de la Junta Directiva, 
su Presidente y la Administración en los asuntos legales de 
importancia institucional.

E l Comité Jurídico del Club 
se reúne periódicamente y 
como lo expresa su presi-
dente Diego Suárez, “apo-
ya permanentemente la 
gestión de la Gerencia, del 

Presidente y de la Junta Directiva, 
estudiando los asuntos legales de 
importancia relevante para sumi-
nistrar elementos de juicio que les 
permita tomar decisiones, siempre 
bajo la perspectiva de cumplir las 
normas, evitando el conflicto y ge-
nerando decisiones con un adecua-
do análisis costo-beneficio”.

El Club habló con nuestro socio 
Pablo Alberto Vernaza, integrante 
de este importante comitépara co-
nocer un poco más sobre el trabajo 
que se viene realizando en relación 
con el tema jurídico. Él es abogado 
especialista en legislación financie-
ra y derecho comercial, asesor cor-
porativo y abogado litigante desde 
hace más de treinta años y ha esta-
do vinculado al comité jurídico del 
Club como miembro o presidente 
durante cuatro periodos diferentes.

¿Cuál es la función del Comité Jurídi-
co del Club Campestre de Cali?

El comité jurídico es un cuerpo con-
sultivo de la Junta Directiva y de la 
Administración del Club, el cual 
ha venido evolucionado y ganan-

do espacio dentro de la institución, 
dadas las necesidades de acompa-
ñamiento requeridas para atender 
diferentes frentes de controversia 
consecuentes con el devenir diario 
del Club.

¿Quiénes hacen parte de este Comité?

El comité está compuesto regular-
mente por un número impar de 
prestantes abogados, miembros 
del Club. Cuenta con la participa-
ción de la Administración del Club, 
del abogado interno y en casos es-
peciales, del profesional del dere-
cho que esté atendiendo un caso en 
particular.

Los miembros actuales son Die-
go Suarez Escobar, Libardo Sánchez 
Gálvez y yo.

Usted ha tenido la oportunidad de 
aportar sus conocimientos y expe-
riencia en muchas de las Juntas Di-
rectivas del Club, porque es un socio 
muy activo y conoce la institución 
por dentro. ¿Cómo ha visto usted la 
evolución jurídica en la organización? 

Con el pasar de los años y en con-
sonancia con las necesidades de 
cada momento, el Club se ha veni-
do ajustando en el aspecto jurídico, 
pasando de un asesor puntual para 
cada caso requerido hace algunos 
lustros, al comité que hoy existe y 
que acompaña al Club en todos los 
frentes importantes que ameritan 
una asesoría legal profesional.

Nuestra institución cuenta con unos 
Estatutos sólidos que son el marco 
de referencia para el buen funcio-
namiento del Club y que contribuyen 
al orden en los procedimientos y a la 
toma de decisiones. Como represen-
tante del Comité Jurídico, ¿qué po-

demos decirle a nuestra comunidad, 
sobre el uso de esos estatutos para 
contribuir al buen relacionamiento de 
los socios?

Evidentemente lo estatutos so-
ciales, el Código de Convivencia y 
Buen Gobierno y las reglamenta-
ciones de la Junta, son la fuente de 
muchos de los parámetros dirigidos 
a que las interrelaciones de los so-
cios, sus beneficiarios y los colabo-
radores del Club, sean cada vez más 
armónica de tal manera que haga la 
convivencia más respetuosa y soli-
daria, brindándonos un espacio de 
mayor tranquilidad y seguridad.

5. El Club cuenta desde hace 5 años 
con un Código de Convivencia y Buen 
Gobierno ¿Cuál cree que han sido los 
beneficios de tener este instrumen-
to-guía en nuestra institución?

Esta herramienta es de gran impor-
tancia tanto para el Club como para 
quienes hacemos parte de su comu-
nidad; es una guía que deberíamos 
consultar con mayor frecuencia, ya 
que la misma nos señala los objeti-
vos, valores, prácticas y políticas de 

la institución y nos enseña los pa-
rámetros dentro de los cuales debe 
estar enmarcado nuestro diario de-
venir dentro del Club y cuando de 
alguna manera nos relacionamos 
con él.

Los socios pueden aportar mucho 
en la construcción de una sana con 
vivencia. ¿Qué recomendaciones les 
haría a ellos en relación con este 
tema?

Yo soy un convencido que desde 
nuestra pequeña comunidad com-
puesta por todos los socios, bene-
ficiarios y colaboradores, podemos 
convertirnos en un ejemplo de 
convivencia, de respeto por los de-
más, por sus ideas y sus derechos. 
Convertirnos en ejemplo de civis-
mo y buenas costumbres. Por estos 
tiempos de incertidumbre, indife-
rencias, desorden y situaciones caó-
ticas, no nos podemos convertir en 
una réplica de lo que todos los días 
criticamos en las calles y debemos 
hacer valer la sana convivencia y el 
respeto a partir de los principios de 
autoridad y orden, que toda civiliza-
ción requiere para progresar.

El Código de Conviencia y Buen Gobierno se puede encontrar en la página web www.campestrecali.com



El Club•  E S P E C I A L  •FEBRERO 16 AL 28 DE 2023 11

• C L U B  C A M P E S T R E  C A L I •

COMPROMISO  % EJECUCIÓN 
(DICIEMBRE DE 2022)

Apertura del Club los lunes.1 100%

Responsabilidad en la ejecución 
del �ujo de  caja, garantizando 
la sostenibilidad �nanciera.

2 100%

Implementación de política de no 
cobro de traspasos a h�os de 
socio entre los 28 - 35 años.

4 100%

Implementación de política de no 
cobro de intereses de �nanciación 
a h�os de socios mayores de 35 
años que compren acción.

5

6

100%

100%

7 100%

Diseño de planes individualizados 
para socios con necesidades 
�nancieras.

3 100%

FINANCIEROS

Implementación de política de 
ahorro del 100% de la cuota de  
sostenimiento durante un año a 
socios con di�cultades �nancieras, 
cubriéndola con un a�liado 
temporal. 

SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

TECNOLOGÍA

8 100%

9 100%

Implementación de política de 
acceso a  los socios con cláusula 
de solidaridad para que puedan 
ingresar dos veces al mes al Club;
ingreso permanente a los 
restaurantes San Joaquín y La 
Terraza después de las 6:00 p.m.
e ingreso como invitados en 
temporada de �estas.

Estructuración Comisión A&B.

10 100%APP como herramienta facilitadora.

11 Diseño
Ejecutado

Implementación de menús 
juveniles desde $15.000 hasta 
$18.000  en el Apartado Niños 
y en el Deportivo. 

Implementación de simuladores 
deportivos y sociales de última 
generación.

COMPROMISO  % EJECUCIÓN 
(DICIEMBRE DE 2022)

Gran espacio CoWorking y CoStudy
(Fase 1 correspondiente a la
ampliación de la red wi-� en todo
el Club).
Infraestructura en óptimas 
condiciones a través del 
Mantenimiento Preventivo.

MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Diseño del malecón. En curso

Creación de “El Mercadito Campestre" 
que ofrecerá insumos de primera 
calidad a los mejores precios (Circuito 
Gastronómico piso 1).

ALIMENTOS Y BEBIDAS/MANTENIMIENTO
E INFRAESTRUCTURA

Adecuación de los baños y vestieres. En diseño

DEPORTES TENIS/ MANTENIMIENTO
E INFRAESTRUCTURA

Proyecto de iluminación de cinco
canchas principales. 100%

12

13

100%
(Fase 1)

En curso

DEPORTES NAUTICA

Mejoramiento y adecuación de 
todos los baños para acoger a las 
personas con movilidad reducida.

14 En diseño

15

100%
(Fase 1 digital)

16

17

18

COMPROMISOS SQUASH

Cancha estadio portátil para las 
�nales del torneo.

COMPROMISOS SENDERO Y TRIATLÓN

Adecuación de baños y vestieres.

100%

COMPROMISOS POLO

Instalación de toldos de protección. En diseño
Adecuación del Bar-Cocina de la 
caseta ampliando la oferta 
gastronómica.

Inversión en activos para fortalecer 
y continuar fomentando el 
crecimiento de  la escuela.

Mejoramiento de los pisos
de los escenarios. 100%

(Aplazado para 
dar prioridad a la 
reconstrucción 
de la Pista de 
Adiestramiento).

COMPROMISOS HÍPICA

Creación de una vía exclusiva para
caballos en la zona de parqueo. 100%

Iluminación pista de Adiestramiento.

COMPROMISO  % EJECUCIÓN 
(DICIEMBRE DE 2022)

Estructuración Comisión 
de Niños y Jóvenes. 100%

CASA CLUB

20

21
Representación multi-interés
en las diferentes comisiones 
deportivas.

100%

22

23

24

25

26

100%

En curso

DEPORTES

Implementar programa de 
incentivos para deportistas
y apoyo a nuevas disciplinas.

Revisión de los Estatutos incluyendo 
la virtualidad. 100%

JURÍDICO

19

Implementación de Club 
Campestre “Mindfulness”.

COMPROMISOS NATACIÓN
Desarrollo de actividades 
simultáneas de deportes acuáticos 
como voleibol, básquet, hockey, 
nado sincronizado y terapia 
acuática.
Instalación del nuevo ltro. 100%

Diseño hasta la fase 3 de la piscina de 
25 metros para competencia. 

COMPROMISOS CAMPO DE GOLF
Diseño de campo de práctica
para juego corto con varios
tipos de grama y alturas.

100%

Adecuación de “Driving Range”.

Desarrollo de programa de 
mantenimiento de calidad 
internacional para el campo 
de golf.

100%

27

28

29

En diseño30

100%

Transformación de la piscina actual 
en un escenario multipropósito
con la instalación de una plataforma.

31

32 En diseño

Establecimiento de nuevas rutas 
ecológicas prolongando el sendero 
actual con ciclismo.

33

34

35

100%

Instalación de tablas perimetrales
reglamentarias de la cancha.

En diseño36

100%37

38

39

40

En diseño

100%

(Aplazado por 
nuevo proyecto 
sede de raquetas).

COMPROMISOS SQUASH

Cancha estadio portátil para las 
�nales del torneo.

COMPROMISOS SENDERO Y TRIATLÓN

Adecuación de baños y vestieres.

100%

COMPROMISOS POLO

Instalación de toldos de protección. En diseño
Adecuación del Bar-Cocina de la 
caseta ampliando la oferta 
gastronómica.

Inversión en activos para fortalecer 
y continuar fomentando el 
crecimiento de  la escuela.

Mejoramiento de los pisos
de los escenarios. 100%

(Aplazado para 
dar prioridad a la 
reconstrucción 
de la Pista de 
Adiestramiento).

COMPROMISOS HÍPICA

Creación de una vía exclusiva para
caballos en la zona de parqueo. 100%

Iluminación pista de Adiestramiento.

COMPROMISO  % EJECUCIÓN 
(DICIEMBRE DE 2022)

Estructuración Comisión 
de Niños y Jóvenes. 100%

CASA CLUB

20

21
Representación multi-interés
en las diferentes comisiones 
deportivas.

100%

22

23

24

25

26

100%

En curso

DEPORTES

Implementar programa de 
incentivos para deportistas
y apoyo a nuevas disciplinas.

Revisión de los Estatutos incluyendo 
la virtualidad. 100%

JURÍDICO

19

Implementación de Club 
Campestre “Mindfulness”.

COMPROMISOS NATACIÓN
Desarrollo de actividades 
simultáneas de deportes acuáticos 
como voleibol, básquet, hockey, 
nado sincronizado y terapia 
acuática.
Instalación del nuevo ltro. 100%

Diseño hasta la fase 3 de la piscina de 
25 metros para competencia. 

COMPROMISOS CAMPO DE GOLF
Diseño de campo de práctica
para juego corto con varios
tipos de grama y alturas.

100%

Adecuación de “Driving Range”.

Desarrollo de programa de 
mantenimiento de calidad 
internacional para el campo 
de golf.

100%

27

28

29

En diseño30

100%

Transformación de la piscina actual 
en un escenario multipropósito
con la instalación de una plataforma.

31

32 En diseño

Establecimiento de nuevas rutas 
ecológicas prolongando el sendero 
actual con ciclismo.

33

34

35

100%

Instalación de tablas perimetrales
reglamentarias de la cancha.

En diseño36

100%37

38

39

40

En diseño

100%

(Aplazado por 
nuevo proyecto 
sede de raquetas).

Cumplimiento de compromisos de la 
Junta Directiva y la Administración 

Sendero al Apartado Niños.

Campo de práctica para juego corto con varios tipos de grama y alturas.

L a Junta Directiva 
trazó en marzo de 
2021 un Plan Estra-
tégico que involucró 
48  compromisos 
para el  fortaleci-

miento de la infraestructura 
y calidad del servicio en to-
das las áreas del Club. Con 
la Administración, se iden-
tificaron 11 proyectos adi-
cionales que responden a 
las necesidades de nuestros 
socios en todos los grupos 
de edades y que eran reque-
ridos para tener un Club 
más moderno, funcional y 
a la altura de los estándares 
internacionales, lo que nos 
posiciona como una institu-
ción líder a nivel nacional.  
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Mejoramiento de la infraestructura, 
piso sintético y la altura de la malla 
en la cancha Pascualito.

100%

COMPROMISOS FÚTBOL

Servicio de excelencia en las  canchas 
de fútbol (pérgola Guacharaca). 100%

Incentivar la práctica competitiva de 
fútbol. 100%

Adquisición de equipos 
especializados para  estiramiento. 100%

COMPROMISOS GIMNASIO

Diseño de espacios para
juegos de mesa. 100%

COMPROMISOS BRIDGE

Adquisición de equipos 
modernos para pilates. 100%

Adaptación de los salones a las 
nuevas normas de bioseguridad. 100%

COMPROMISO  % EJECUCIÓN 
(DICIEMBRE DE 2022)

41

42

43

44

45

46

47

Introducción de ajedrez y otros 
juegos para ejercitar la mente. 100%48

NUEVOS PROYECTOS EN DESARROLLO

Kioscos canchas de tenis. En curso

100%

En curso

En curso

Diseñado

100%

100%

100%

100%

49

50

51

52

53

55

56

57

58

PROYECTO

Ampliación andén y mobiliario 
Piscina Principal.

Nueva cocina piscina principal.

Bar piscina y pérgola

Remodelación Taberna Pepe
y Bar Raúl Posse

En curso54 Adecuación apartado niños

Jóvenes: Lounge jóvenes terraza 
Apartado Damas.

Barreras perimetrales 
de seguridad física.

Mobiliario Restaurantes
y Casa Club.

Horno italiano Pizzería y pérgola.

 % EJECUCIÓN 
(DICIEMBRE DE 2022)

ÁREA DESCRIPCIÓN

Fútbol60 Conexión Club - Casa Granja (Box culvert).

Construcción canchas de Pádel.Deportes59

Deportes Bolera.69

Construcción piscina semiolímpica.Natación70

Fútbol67 Reubicación cancha sintética en Casa Granja.

Hípica66 Iluminación Pista de Adiestramiento
y construcción de pérgola.

Hoyo 19/
Pizzería61 Actualización mobiliario restaurantes.

Nueva cubierta pizzería.

64 Natación Climatización piscina de niños.

Hotel71 Salas CoWorking y CoStudy (fase 2).

Golf Adecuación del Deck y Kiosco del Hoyo 12.68

Hotel63 Interiorismo de las habitaciones.

PROYECTOS FUTUROS NECESARIOS
IDENTIFICADOS CON LOS COMITÉS

A&B75 Nuevos cuartos fríos y zona de procesos en la Cocina 
Principal. Actualización cocinas en zonas deportivas.

Proyectos de e�ciencia energética.Casa Club76

Eventos73 Adecuaciones Cascada del Polo
(Sede eventos campestre).

Eventos74 Adecuaciones Muelle del
Hoyo 8 (remodelación de baños).

Casa Club62 Modernización de los baños en las
diferentes áreas del Club.

Squash72 Complejo de Raquetas  (Squash, Cancha múltiple)
Posible ubicación en la actual zona de Mantenimiento.

65  Mejoramiento de spa, baños y vestier.Apartado
Caballeros

Intervención de la Cancha de Polo para mejorar su seguridad y características de la mano de la empresa Batro.

Adecuación de 
la cancha La 
Guacharaca, para 
incentivar la prác-
tica del fútbol. 

Instalación de un nuevo filtro, renovación del mobiliario y adquisición de un robot para realizar la limpieza de la piscina.

Adecuaciones en el área de pilates.
Reparación total de los pisos de las canchas: Tenis Principal 11 y 12, Tenis Coco  21, 22 , 24 y 28.
Se realizó mantenimiento general, cambio de líneas y desagües en las canchas 5,6,14,16,19,20,30,31.
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Nueva Pista de Adiestramiento. 

Nuevas casetas de 
tenis.

Espacios para 
dialogar y compar-
tir experiencias, 
hacen parte del 
concepto de 
remodelación que 
se adelante en el 
Bar Deportivo. Diseño del Bar Deportivo Diseño de cocina y bar Piscina.

Las nuevas áreas 
de la cocina 
buscan permitir 
la fluidez de los 
trabajadores en 
pro de la atención 
a los socios.

Vía exclusiva para 
binomios en la 
hípica.

Los búnkers del 
campo de golf son 
objeto de mejoras 
que comprenden 
desde el cambio de 
mantos y drenaje 
hasta la arena mis-
ma, de mejor calidad 
y compuesta de 
sílice.

Cambio del horno de la Pizzería, por uno 
italiano e implementación de la pérgola.

Rooftop Terraza de Jóvenes.

OBRAS EN CURSO
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Benchmarking de nuestros 
precios de A&B 

En función del cumplimiento 
del buen gobierno corpora-
tivo que caracteriza al Club 
Campestre de Cali y con el 
fin de garantizar el bienes-
tar de los integrantes de esta 

comunidad, la Junta Directiva, su 
presidente y la administración, con 
el apoyo de los diferentes comités, 
trabajan para mantener un equilibrio 
entre los ingresos y los costos de la 
institución para satisfacer las necesi-
dades e intereses de los socios pese al 
escenario inflacionario actual. 

En consecuencia, uno de los temas 
sensibles que evalúan es el valor de 
los alimentos y bebidas en los restau-

Con diferentes medidas, el Club busca reducir el impacto del aumento de los alimentos, 
bebidas y materias primas en medio del panorama inflacionario que atraviesa el país.

rantes del Club, los cuales se estable-
cen luego de analizar detalladamen-
te diferentes variables en el Comité 
Financiero y en el de Alimentos & 
Bebidas. 

En los últimos meses el costo de 
vida en el país se ha incrementado de 
manera considerable como parte de 
una tendencia mundial que se refleja 
particularmente en los altos precios 
de los alimentos y de las materias pri-
mas. El club también se ha visto afec-
tado por estos sobrecostos especial-
mente en los productos como carnes, 
frutas, aceites, verduras y mariscos, 
tal y como se observa en el siguiente 
cuadro:

Esta gráfica describe cómo se ha comportado el costo de los alimentos desde el 2018 hasta el 2022.

46% 48%
52% 54% 55%

36% 36%

48%
43% 44%

2018 2019 2020 2021 2022

Restaurante Restaurantes más Eventos

Porcentaje costos de materia prima Alimentos y Bebidas

Al respecto, el Presidente del Co-
mité Financiero, César Solanilla, 
manifestó “El Club no ha incre-
mentado los precios en sus cartas, 

(información con corte al 31 de diciembre de 2022)

frente a otros clubes, hoteles y restaurantes

en la misma proporción en que 
han aumentado  los costos de la 
materia prima. Esto se muestra en 
el siguiente gráfico, en el que se 
observa que el porcentaje de costo 
se ha incrementado, lo que implica 
que el Club está disminuyendo su 
margen en beneficio de los socios, 
quienes podrán percibir un mejor 
precio respecto al mercado local de 
restaurantes, clubes y hoteles pares 
a la institución.

Esto significa que el Club sacri-
fica su margen sobre ingresos para 
no trasladarle al socio el incremen-
to en su totalidad”.
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Whisky Old Parr
Botella 750 ml

El Club realiza de manera permanente ‘benchmarking’ con 
otros clubes, hoteles y restaurantes pares con el propósito de 
mantener precios justos. De esta manera, se logra una buena 
relación costo-beneficio como parte de la política de bienestar 
de la institución.

Vodka Absolut
Botella 700 ml

Baby beef
Porción de 300gr.

Además de este informe, que 
evidencia la situación en la capital 
del Valle del Cauca, el periódico El 
Club dialogó con Fabio Prado, socio 
integrante del Comité de Alimentos 
y Bebidas del Campestre y propieta-
rio de un restaurante en la ciudad. 

“Lo que hacemos los propietarios 
de restaurantes (ante la elevada in-
flación) es asumir ese mayor valor 
contra el margen operacional, ya 
que no se le puede trasladar todo el 
incremento al consumidor. De lle-
gar a hacerlo, eso nos llevaría a salir 
del mercado. Además, tampoco se 
puede bajar calidad o sacrificar el 
servicio”, dijo Prado.

Al respecto Prado señaló que 
“el Club Campestre de Cali frente 
a esta situación (de elevada infla-
ción) ha sido cauteloso y pruden-
te, y ha utilizado otras estrategias 
como controlar los procesos, entre 
estos la revisión de proveedores, la 
estandarización de recetas y uni-
dades de producción, todo ello con 
el objetivo de buscar la eficiencia y 
equilibrio”.

ANÁLISIS
PRECIO

DE VENTA

PRECIO DE VENTA
CLUB CAMPESTRE

$ 210.000 $ 194.444 $ 117.494 60%

PRECIO DE VENTA
ANTES DE IMPUESTOS COSTO % COSTO

MATERIA PRIMA

CLUB
COLOMBIA
$ 197.000 $ 180.000 $ 230.900 $ 222.000 $ 252.200

CLUB
FARALLONES

CLUB
BUCARAMANGA

COUNTRY CLUB
BARRANQUILLA

CLUB
EL NOGAL

ANTIGUA
CONTEMPORANEA

$ 290.000 $ 250.000 $ 360.000 $ 370.000

GASTROTECA PLATILLOS
VOLADORES

HACIENDA
EL BOSQUE

$ 266.000

ODISEO

INTERCONTINENTAL

$ 260.000 $ 230.000 $ 337.300 $ 283.000 $ 350.000

MARRIOT HILTON
GARDEN

DANN
CARLTON SPIWAK

HOTELES

CLUBES

RESTAURANTES

ANÁLISIS
PRECIO

DE VENTA

PRECIO DE VENTA
CLUB CAMPESTRE

$ 135.000 $ 125.000 $ 69.352 55%

PRECIO DE VENTA
ANTES DE IMPUESTOS COSTO % COSTO

MATERIA PRIMA

CLUB
COLOMBIA
$ 147.000 $ 120.000 $ 150.200 $ 170.000 $ 176.000

CLUB
FARALLONES

CLUB
BUCARAMANGA

MESA DE
YEGUAS

CLUB
EL NOGAL

ANTIGUA
CONTEMPORANEA

$ 161.000 $ 190.000 $ 176.000 $ 230.000

ANTTONINA´S PLATILLOS
VOLADORES

HACIENDA
EL BOSQUE

$ 154.000

FARO

INTERCONTINENTAL

$ 190.000 $ 210.000 $ 243.000 $ 219.000 $ 220.000

MARRIOT HILTON
GARDEN

DANN
CARLTON SPIWAK

HOTELES

CLUBES

RESTAURANTES

ANÁLISIS
PRECIO

DE VENTA

PRECIO DE VENTA
CLUB CAMPESTRE

$ 44.000 $ 40.741 $ 23.032 57%

PRECIO DE VENTA
ANTES DE IMPUESTOS COSTO % COSTO

MATERIA PRIMA

CLUB
COLOMBIA
$ 43.000 $ 45.000 $ 46.100 $ 45.900 $ 46.200

CLUB
FARALLONES

CLUB
BUCARAMANGA

CLUB
LOS LAGARTOS

CLUB
EL NOGAL

ANTIGUA
CONTEMPORANEA

$ 69.000 $ 58.000 $ 60.000 $ 61.000

GASTROTECA PLATILLOS
VOLADORES

HACIENDA
EL BOSQUE

$ 69.000

ANTTONINA´S

INTERCONTINENTAL

$ 66.000 $ 57.000 $ 59.000 $ 49.000 $ 58.900

MARRIOT HILTON
GARDEN

DANN
CARLTON SPIWAK

HOTELES

CLUBES

RESTAURANTES

ANÁLISIS
PRECIO

DE VENTA

PRECIO DE VENTA
CLUB CAMPESTRE

$ 32.500 $ 30.093 $ 14.486 48%

PRECIO DE VENTA
ANTES DE IMPUESTOS COSTO % COSTO

MATERIA PRIMA

CLUB
COLOMBIA
$ 35.000 $ 35.000 $ 33.00 $ 34.900 $ 24.100

CLUB
FARALLONES

CLUB
BUCARAMANGA

CLUB
LOS LAGARTOS

CLUB
EL NOGAL

ANTTONINA´S

$ 47.000 $ 48.000 $ 46.000 $ 47.000

GASTROTECA PLATILLOS
VOLADORES

HACIENDA
EL BOSQUE

$ 55.000

ODISEO

INTERCONTINENTAL

$ 43.000 $ 40.000 $ 40.100 $ 32.400 $ 40.900

MARRIOT HILTON
GARDEN

DANN
CARLTON SPIWAK

HOTELES

CLUBES

RESTAURANTES

Pechuga de pollo
Porción por 300gr.
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Salmón
Porción por 220gr.

Según un artículo del diario El País, de Cali, publicado el pasado 
20 de febrero, comer en un restaurante de la ciudad cuesta hoy 
en día un 30 por ciento más que el año pasado como consecuen-
cia de la inflación.

“El 2023 inició con un incremento 
hasta del 30% en los precios 
de la industria gastronómica en 
la capital del Valle del Cauca. 
Situación que tiene en aprietos 
a dueños de restaurantes, que al 
tener que elevar el costo en sus 
platos, ven en riesgo el sosteni-
miento de sus negocios.

Brany Prado, director ejecutivo 
para la Región Pacífico y la Ama-
zonía de la Asociación Colombia-
na de la Industria Gastronómica, 
Acodrés, señaló que Cali al pre-
sentar una inflación de alimentos 

del 16,67%, una cifra superior a 
la media del país, conlleva a que 
los precios de los alimentos sean 
más altos que en otras ciudades.

“Sumado a la inflación está 
también el mal estado de las vías 
terciarias que por derrumbes han 
estado bloqueadas sumando a la 
lista de incrementos la gasolina 
y los fletes del transporte”, dijo el 
Director Ejecutivo de Acodrés.

Señaló que alimentos como la 
papa, el arroz y el aceite, produc-
tos de uso obligatorio en los res-

EL ARTÍCULO EN CUESTIÓN SOSTIENE:

ANÁLISIS
PRECIO

DE VENTA

PRECIO DE VENTA
CLUB CAMPESTRE

$ 55.000 $ 50.926 $ 26.143 51%

PRECIO DE VENTA
ANTES DE IMPUESTOS COSTO % COSTO

MATERIA PRIMA

CLUB
COLOMBIA
$ 56.000 $ 40.000 $ 54.200 $ 48.900 $ 46.100

CLUB
FARALLONES

CLUB
BUCARAMANGA

CLUB
LOS LAGARTOS

CLUB
EL NOGAL

ANTIGUA
CONTEMPORANEA

$ 72.000 $ 63.000 $ 70.000 $ 67.000

GASTROTECA PLATILLOS
VOLADORES

HACIENDA
EL BOSQUE

$ 65.000

ODISEO

INTERCONTINENTAL

$ 60.000 $ 63.000 $ 64.900 $ 42.600 $ 57.900

MARRIOT HILTON
GARDEN

DANN
CARLTON SPIWAK

HOTELES

CLUBES

RESTAURANTES

taurantes han tenido incrementos 
por encima del 40%.

Por su parte, Tommaso Bernardi, 
propietario de un restaurante 
ubicado en el sector de Granada, 
manifestó que en este último mes 
ha sido donde más se ha sentido 
la disminución de los comensales.
Según explicó a algunos de los 
platos que ofrece en su restau-
rante ha tenido que incrementar-
les el valor hasta de un 25%.

“Todo ha subido de un modo tan 
absurdo que el consumidor final 

es el afectado. Es increíble que un 
kilo de lomo viche antes se con-
seguía en $30.000, ahora está en 
$60.000; un bulto de arroz de 50 
kilos hoy en día está en $170.000 
y anteriormente su costo era de 
$90.000”, recalcó Bernardi, quien 
agregó que a estos valores toca 
sumarle el 8% del impuesto al 
consumo, más el 19% del IVA.

“Vemos que en este último mes 
nuestros comensales han dismi-
nuido en un 40%”, sostuvo.”
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Crecimiento histórico en el número de niños en las 
academias y más socios practicando disciplinas deportivas, 
entre los grandes logros del Club Campestre de Cali.
Las estrategias implementadas en el Club apuntaron al fortalecimiento de las diferentes prácticas 
deportivas y permitieron un crecimiento histórico en la participación de niños y jóvenes en las 
academias. 

El fortalecimiento de la cul-
tura deportiva es uno de los 
pilares del Club Campestre 
de Cali, motivo por el cual 
la institución busca alter-
nativas de manera constan-

te para promover la práctica de las 
diferentes disciplinas y crear nuevas 
academias y programas que vinculen 

a más socios. 
Durante el 2022 el Club realizó 

un trabajo minucioso que contó con 
diferentes estrategias, como la reali-
zación de clínicas deportivas dictadas 
por profesionales nacionales e inter-
nacionales que se destacan por su ex-
periencia y trayectoria, al tiempo que 
impulsó el desarrollo de diferentes 

DEPORTISTAS MENORES DEPORTISTAS ADULTOS

DISCIPLINA 
DEPORTIVA

ACADE-
MIAS

CLASES PER-
SONALIZADAS

TOTAL PROGRAMAS 
DIRIGIDOS

CLASES PER-
SONALIZADAS

TOTAL TOTAL DEPORTISTAS 
EN PROGRAMA

DEPORTISTAS EN 
PRÁCTICA LIBRE

TOTAL
DEPORTISTAS

Tenis 91 45 136 10 351 361 497 146 643
Golf 55 19 74 12 153 165 239 261 500

Gimnasio 0 102 102 73 78 151 253 173 426
Fútbol 133 12 145 52 5 57 202 49 251

Ecuestre 90 43 133 5 36 41 174 11 185
Natación 46 21 67 42 16 58 125 36 161
Squash 21 13 34 1 61 62 96 17 113

Caminantes 0 16 16 95 0 95 111 0 111
Polo 7 5 12 2 0 2 14 33 47

Bridge 0 0 0 23 0 23 23 0 23
Skateboarding 14 0 14 0 0 0 14 0 14

Voleibol 0 0 0 13 0 13 13 0 13
Ajedrez 5 0 5 0 0 0 5 0 5
Karate 4 0 4 0 0 0 4 0 4
TOTAL 466 276 742 328 700 1028 1770 726 2496

CLÍNICAS

DEPORTE INVITADO CANTIDAD

Golf Hernán Rey 1
Tenis Mariana Mesa / Alejandro Falla 6

Squash Ignacio Parma 1
Fútbol Certificación Conmebol 1

Natación Andrés Díaz 1
Triatlón Luis Bolaños 1

Polo Rafael Silva/Fico 4
Adiestramiento Hermanos Mitter / Albrecht Heideman 3

Vaulting Estiven Palacio / Sandra Tronchet 2

Golf: Campeones sudamerica-
nos en las categorías Damas 
Senior y Juveniles.
Polo: Campeones nacionales 
Copa Tory Castro y Armando 
Lloreda. 
Tenis: Campeones ITF Senior 
200 y Campeones nacionales 
Sub 14.
Adiestramiento: Campeones 
departamentales y nacionales.
Salto: Campeones departa-
mentales Jinetes 1-30 y 80-90.
Equitación de Trabajo: Cam-
peones nacionales.
Vaulting: Campeones departa-
mentales y nacionales.
Squash: Campeones regiona-
les y nacionales.
Fútbol: Campeones departa-
mentales interclubes.
Natación: Subcampeones 
nacionales infantiles.

La enseñanza, la dirección y el acom-
pañamiento a los socios y beneficia-
rios ha sido la prioridad para el Club, 
trabajo que se da gracias al compro-
miso de todos. Un reconocimiento 
especial a los directivos y profesores 
por su aporte para alcanzar estos lo-
gros. 

111
eventos, 20 clínicas 
deportivas, 466 niños 
en las Academias, 
6 deportistas 
Selección Colombia, 
son algunos de los 
resultados que nos 
enorgullecen.

procesos para mejorar el nivel com-
petitivo de los jóvenes promesa.

Según el balance del año, las aca-
demias deportivas reflejaron un cre-
cimiento histórico comparado con 
periodos anteriores. Así, del 2021 al 
2022 las academias crecieron un 22 
por ciento, al pasar de 381 deportis-
tas promedio al mes a 466.

Se crearon las academias y programas de Karate, Ajedrez, 
Skateboarding, Hidroterapia y Pilates. Además, en la actuali-
dad el Club trabaja en la implementación de otras disciplinas 
como Paddle Board, Pádel, Roda polo y Mindfulness.

Los deportistas del Club se destacaron a nivel nacional 
e internacional. Les presentamos algunos de los grandes 
logros.
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'Si piensa en piscina, 
acuérdese de Ospina', 

la exposición que llegará al Club
Una serie de doce dibujos con bañistas del artista colombiano 
Lucas Ospina, con el respaldo de la Galería Jenny Vilá, podrán ser 
contemplados por los socios y sus familias a partir del jueves 2 de 
marzo en las instalaciones de esta institución.

Una obra inspirada en la 
historia familiar del artista 
colombiano Lucas Ospina, 
denominada ´Si piensa en 
piscina, acuérdese de Os-
pina´, compuesta por una 

serie de doce dibujos en pincel y tin-
ta negra creados durante el 2023, lle-
ga al Campestre gracias a la Galería 
Jenny Vilá.

“Una parte de mi recorrido co-
mienza en Cali, pues mi papá y su 
familia son de allá. Mi abuelo pater-
no, Eduardo Ospina, fundó una em-
presa de tratamiento de aguas que se 
hizo conocida por hacer piscinas; la 
llamó Edospina. Mi papá cuenta que 
de niño acompañaba a su padre a los 
viajes de negocios por el país y que 
uno de los lemas usados para atraer 
clientes era: 'Si piensa en piscina, 
acuérdese de Ospina'. Cuando Jen-
ny me habló de exponer en el Club, 
traje a mi mente la relación de los 
clubes con las piscinas y empecé a 
dibujar”, dijo Lucas Ospina al perió-
dico El Club.

Durante su recorrido por el mun-
do del arte Ospina ha tenido una se-
rie de exposiciones individuales y co-
lectivas en Colombia y en el exterior. 

realizó al Club Campestre a sus 17 
años de edad y que desde entonces le 

permite evocar a los 
bañistas de la época, 
todo lo cual hoy en 
día hace parte de su 
obra.

“Fui a Cali  con 
la excursión de mi 
colegio de Bogotá. 
Íbamos a la isla Gor-
gona, pero paramos 
un par de días en 
la ciudad y algunas 
personas del curso 
podían ingresar al 

Bermuda (Dibujo, tinta sobre papel, 100 x 70 cm, 2023)

California (Dibujo, tinta sobre papel, 100 x 70 cm, 2023)

Así, por ejemplo, en la Galería Jenny 
Vilá, en Cali, ha exhibido varias de 
sus obras y asegura que su relación 
con la ciudad es bastante especial.

“Mi primera exposición individual 
fue hace casi tres décadas en la Ga-
lería Jenny Vilá, en Cali. La carrera 
de mi tío Luis Ospina fue en Cali y 
cuando la mayor parte de la familia 
se mudó a Bogotá mi tío se quedó ha-
ciendo cine y documentales, Así que 
son muchas las cosas que me atan a 
esta ciudad”, comentó.

Lucas creció en una familia de-
dicada al arte, en la que su mamá 
fue fotógrafa, su papá actor, su tío 
cineasta y su abuela promotora de la 
cultura.

“En la casa en la 
que vivía mi abuela 
tenía una academia 
de ballet,  recibía 
artistas, siempre el 
tema artístico ha 
estado cerca de mí”, 
añadió Ospina.

Mientras prepara 
su viaje a Cali para 
participar de la ex-
posición, Lucas re-
cordó una visita que 

Club gracias a los convenios con sus 
clubes de Bogotá. Yo entré como 
invitado y desde entonces tengo 
una imagen del Club Campestre de 
Cali en mi cabeza: veo a una joven 
de pelo rubio, largo, suelto, delgada, 
con una pantaloneta y una camise-
ta corta, que camina descalza por el 
prado del campo de golf. Ella tiene 
sus zapatos en la mano y viene hacia 
nosotros. Los artistas recordamos 
con imágenes”, expresó.

La inauguración de la obra de 
Luccas Ospina será el próximo jue-
ves 2 de marzo a partir de las 7:00 
de la noche.

•  Dato clave
Lucas Ospina, quien también 
es comisario de arte, inves-
tigador y docente, dictará 
la conferencia ‘De qué 
hablamos cuando hablamos 
de dibujo´, la cual se realizará 
a las 6:00 de la tarde del 
jueves 2 de marzo, es decir, 
una hora antes de que se dé 
apertura a su exposición.
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MasterCard capacitó en innovación a los

Treinta y siete 
emprendimientos 

apoyados con 
capital de trabajo

Treinta y siete emprendedores se fortalecieron en Desing Thinking gracias al socio Paulo Vila

La Fundación le apuesta a los emprendimientos de 
productos y servicios con capital de trabajo para aumentar 
las ventas de las familias de los colaboradores del club y 
beneficiarios de la Fundación.

Durante dos días un total 
de 37 emprendedores 
que apoya la Fundación 
Club Campestre de Cali 
fueron capacitados en 
innovación por un equi-

po de especialistas de MasterCard 
liderado por el socio Paulo Vila, 
vicepresidente Solutions Consul-
ting Mastercard. 

“Para mí estos talleres han sido 
muy enriquecedores. Lo que más 
me gustó es que estamos pensan-
do más en el cliente y gracias a la 
capacitación que hemos recibido 
ahora podemos entender mejor 
cuáles son sus necesidades para 
darles”, expresó Viviana Ocampo, 
mamá de Andrés Ocampo, caddie 
beneficiario de la Fundación. 

Por su parte, Vila aseguró que 
la enseñanza en innovación es 
importante porque permite cre-

cer los proyectos de los empren-
dedores, pues, en promedio, siete 
de cada diez de ellos “no conocen 
las necesidades de sus clientes, y 
es ahí donde se debe poner la lupa 
con el fin de optimizar los resul-
tados.

Tras la experiencia, Nathaly 
Cuastumal, del emprendimiento 
Amital joyería, destacó la labor de 
la Fundación en este tipo de capa-
citaciones, pues, aseguró, permi-
ten optimizar la atención al cliente.

“Para nosotros es muy impor-
tante que la Fundación nos invi-
te a este tipo de eventos, ya que 
permiten que nuestros empren-
dimientos salgan adelante y que 
podamos mejorar el servicio al 
cliente, así como tener en cuenta 
diversas estrategias para que el 
producto sea más visible”, dijo 
Nathaly.

El equipo de MasterCard liderado por el socio y tallerista Paulo Vila (centro de la foto) capacitó a 30 líderes de 
emprendimientos durante dos días.

Gracias al programa de emprendimiento, la Fundación de 
Club Campestre de Cali ha venido apoyando a 37 benefi-
ciarios, colaboradores de la institución y a sus familias con 
capital de trabajo que permitió duplicar sus ventas.

Así están distribuidos los apoyos con capital de trabajo 
a beneficiarios, colaboradores del Club y sus familias:

 emprendedores que apoya la Fundación
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MasterCard capacitó en innovación a los
Treinta y siete emprendedores se fortalecieron en Desing Thinking gracias al socio Paulo Vila

 emprendedores que apoya la Fundación

Los colaboradores del Club Wilmer Saldarriaga y Jorge Hormiga 
participaron de la jornada con su emprendimiento de manteni-
miento de zonas verdes.

Las hermanas Guerrero, del emprendimiento Purpure Shop, parti-
ciparon de la actividad y resolvieron dudas sobre la producción de 
blusas para dama con mensajes estampados.

En los talleres participaron socios, beneficiarios, colaboradores 
del Club, familiares y emprendedores de la Comuna 18.

“Este apoyo significó mucho debido a que 
pude comprar un taladro y una pulidora 
para continuar con mi emprendimiento de 
servicios de estructura mecánica, agradezco 
a la Fundación por ayudarme a crecer”, dijo 
Vladdir Penagos, colaborador del área de 
Mantenimiento.

Los requisitos para poder obtener este 
beneficio son llevar más de seis meses 
con un emprendimiento, trabajar en el Club 
Campestre de Cali con antigüedad mínima 
de tres años y hacer un reporte de las ventas 
mensuales. 

“Gracias al apoyo de la Fundación mi mamá 
puede tener mejores condiciones en nuestro 
emprendimiento. La Fundación nos ayudó 
para poder tener elementos de cocina, una 
silla, mesa y un parasol para poder comer-
cializar las frutas y verduras en los mercados 
móviles de la ciudad”, afirmó, por su parte, 
Felipe Quiróz, beneficiario de la Fundación.

A su turno, Licend Artunduaga, asistente de 
Gerencia, sostuvo que gracias a la Fundación 
pudo comprar “unos cepillos eléctricos para 
agilizar el trabajo de lavado” para el empren-
dimiento de servicios de lavado de muebles 
y alfombras que tiene junto con su familia, el 
cual se denomina Hidrowash.

El colaborador 
Vladimir Penagos 
presta el servicio 
de soldadura, 
cerrajería y estruc-
tura mecánica.

La familia Quiróz 
Esparragoza tiene 
un emprendimien-
to de comerciali-
zación de frutas y 
verduras. 

El emprendi-
miento de Licend 
Artunduaga se 
llama Hidrowash 
y consiste en el 
lavado de muebles 
y alfombras.
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El Campestre implementó un 
nuevo sistema de alarma ante 
riesgo de tormenta eléctrica
Comprometidos con la conservación y el bienestar de la fauna, así como también con el respeto a 
la comunidad aledaña, el Club Campestre de Cali dejó atrás el uso de pólvora e implementó un nuevo 
sistema de alarmas ante el riesgo de tormenta eléctrica.

Tipo de  
notificaciones

Es importante recor-
dar que este sistema 
de alerta cuenta con 
tres tipos de notifica-
ciones, las cuales se 
emiten dependiendo 
a qué distancia de 
la institución se 
encuentre la tormenta 
eléctrica.

1- Notificación de 
alerta: Esta notifi-
cación se registra 
cuando la actividad 
eléctrica es detectada 
por la estación me-
teorológica a menos 
de seis kilómetros 
del Club.

2- Notificación de 
cierre: Se emite ante 
la actividad eléctrica 
detectada a menos 
de tres kilómetros de 
distancia del Club.

3- Notificación de 
reapertura: Esta 
notificación se emite 
cuando la actividad 
eléctrica supera los 
seis kilómetros de 
distancia del Club.

El Club Campestre de Cali 
prescindió del uso de pi-
rotecnia e implementó un 
sistema de alarma como 
protocolo preventivo para 
la notificación de aproxima-

ción de una tormenta eléctrica con la 
que se garantiza la seguridad de las 
personas que realizan actividades a 
campo abierto en la institución.

Como Reserva Natural de la Socie-
dad Civil de carácter privado, el Club 
Campestre de Cali cuenta con algu-
nas restricciones, una de ellas, es el 
uso de pólvora debido a que pueden 
afectar a la fauna silvestre, como lo 
establece la Resolución 921 de 2016 
de la Alcaldía Santiago de Cali.

¿Cuál es la notificación?

Reacción ante  
notificación de cierre:

Una vez se escuche la notificación de 
alerta, las personas que se encuentran 
realizando actividades en campo abier-
to, deben evacuar de manera autóno-
ma y dirigirse hacia una zona segura. 
El personal de deportes y/o el personal 
de seguridad deberán garantizar que 
todas las personas hayan evacuado las 
zonas abiertas. Para el caso de la can-
cha de fútbol y piscinas, una vez se ac-
tiva el sistema de alarma el funcionario 
responsable debe instalar un aviso de 
advertencia que dice: “Área Cerrada por 
Tormenta”. 

En cuanto a las actividades que se 
desarrollan en la cancha de fútbol La 
Guacharaca, el Máster de seguridad 
y/o personal de Deportes se comuni-
cará con los profesores de fútbol para 
proceder con el cierre o reapertura de 
actividades. Para el caso de las activida-
des de fútbol y de natación se procederá 
a retirar los avisos de advertencia.

¿Quiénes son los responsables de activar este sistema?

Las personas responsables de  
realizar la activación del sistema 
de alerta al interior del Club son el 
starter de golf y el máster de segu-
ridad. Por su parte, los encargados 
de instalar la señalética asociada al 
cierre de las actividades deportivas 

son el coordinador de natación y el 
auxiliar de cancha. Por último, el 
jefe de deportes y/o el jefe de segu-
ridad son los responsables de velar 
por la aplicación de la metodología 
establecida para el caso de tormen-
tas eléctricas.

La alarma encendida durante 
dos ciclos de diez segundos con-
secutivos indican a las personas 
que se encuentran en campos 
abiertos que deben retirarse a un 
lugar cubierto, donde no corran 
ningún peligro. 

La notificación de reapertura 
del campo se identificará me-
diante un toque durante cinco 
segundos consecutivos, lo cual 
indica que las personas podrán 
reanudar sus actividades en zo-
nas abiertas. 

  ¿Cómo se notifica?

El Club Campestre de Cali cuenta 
con una estación meteorológica vin-
culada a una aplicación de consulta 
climática llamada Canal Clima, la 
cual es monitoreada constantemen-
te en sus dispositivos móviles por el 
starter de golf, el auxiliar de cancha 
y/o el máster de seguridad.

Por medio de un correo electró-
nico y una notificación a un grupo 
de WhatsApp, ellos se encargan de 
notificar de la aproximación de una 
tormenta a todas las partes intere-
sadas en saber de esta notificación:  
Directores encargados de actividades 
en áreas abiertas, Jefe de Seguridad, 
portería, paramédicos, analista de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Co-
mité de Gerencia, entre otros.





periódico El Club el gerente 
de esta institución, Rolando 
R. Rojas.

“Tales niveles van desde 
el cero hasta el tres. En 
los dos primeros niveles 
se trabaja desde un en-
foque recreativo, mien-
tras que en los otros 
dos el enfoque es más 
deportivo, para todas 
las niñas que quieren 
comenzar a compe-
tir”, agregó.

Esta disciplina, en la cual los depor-
tistas realizan acrobacias sobre un ca-
ballo al galope en círculo, guiado "a la 
cuerda" por un conductor, ayuda a for-
mar a las personas que desean practicar 
cualquiera de las disciplinas ecuestres, 
ya que corrige desde temprana edad 
temas esenciales como la postura en el 
caballo y el equilibrio.

A su vez, la Academia de Vaulting, 
junto con la academia de Pony Club, 
se ha convertido en el semillero de los 
futuros exponentes de la equitación en 
el Campestre, quienes se distinguen en 
certámenes departamentales y nacio-
nales.

“Después de 17 años, y bajo la nue-
va administración de la Academia, el 
equipo de Vaulting volvió a competir 
en los diferentes concursos nacionales y 
departamentales, obtuvo el podio com-
pleto en la categoría de principiantes 

Vaulting trabaja en conjunto con Her-
nán Torres, jefe de escenarios del Club, 
en la creación de un espacio para esta 
disciplina, el cual estará habilitado en 
las próximas semanas, y adelanta la 
consecución de otro caballo que per-
mita el desarrollo deportivo de las ni-
ñas que integran el equipo, cuyo avance 
tanto físico como psicológico, así como 
el amor por el deporte, les ha permitido 
hacerse con varios triunfos.

Desde el pasado noviembre, y como 
parte de un proceso de nivelación de ta-
rifas con otras disciplinas que se prac-
tican en la institución, y después de 
un ejercicio comparativo de la misma 
disciplina en otras ciudades, los entre-
namientos en la Academia de Vaulting 
tendrán un valor acorde al número de 
días de práctica, tal y como se observa 
en el siguiente cuadro de tarifas.
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Academia de Vaulting se destaca 
por sus logros en el último año

Bajo una nueva dirección, que en octubre pasado cumplió su primer año, la Academia de Vaulting logró 
resultados destacados que no obtenía desde hace 17 años, entre los que se cuentan la consecución de 

podios en concursos y campeonatos nacionales por parte de las niñas que integran el equipo de competencia.

VAULTING

La Academia de Vaulting del 
Club Campestre de Cali entre-
gó un balance positivo de los 
logros alcanzados al cierre de 
octubre de 2022, cuando se 
cumplió el primer año de su 

nueva dirección, la cual le ha llevado a 
crecer en varios frentes dentro de la ins-
titución y obtener resultados destaca-
dos en competencias departamentales 
y nacionales.

Así, entre octubre de 2021 y el mis-
mo mes de 2022 dicha Academia regis-
tró un crecimiento del 108 por ciento 
en el número de socios atendidos, al 
tiempo que las menores que integran 
el equipo de Vaulting lograron los tres 
primeros puestos en tres categorías di-
ferentes en los pasados campeonatos 
nacionales, que se disputaron en Mede-
llín y en Bogotá, entre otras distinciones.

“Con la llegada de Manolo Crespo 
como entrenador y de la mano del 
preparador físico se reestructuró la 
Academia, la cual quedó organizada 
por niveles, de acuerdo a la edad y al 
desarrollo físico de cada una de las ni-
ñas que practican este deporte”, dijo al 

•  Dato clave
El vaulting es una disciplina que 
practicada desde temprana edad 
aporta a los niños destrezas clave 
para su correcto desarrollo como 
deportistas y como seres humanos. 
Entre tales destrezas se encuentran 
coordinación, lateralidad, concen-
tración, sincronización, postura, 
agilidad, fortalecimiento, soltura, 
motricidad, motivación y equilibrio.

El equipo de Vaulting del Club participó en el último año de diferentes concursos nacionales y departamentales.

En las próximas 
semanas se espera 
contar con un nuevo 
escenario en el Club 
para la práctica de 
vaulting.

TARIFAS 
ACADEMIA DE 

VAULTING

VALOR POR 
CLASE / MES MENSUALIDAD

4 clases $ 60.000 $ 240.000

8 clases $ 56.500 $ 452.000

12 clases $ 53.000 $ 636.000

16 clases $ 48.000 $ 768.000

Las clases deben tomarse en el mes de 
comprado el paquete.

(al lograr las medallas de oro, plata y 
bronce) en los pasados Campeonatos 
Nacionales, y obtuvo una medalla de 
plata en la categoría de dobles en dichos 
campeonatos”, destacó el entrenador 
Manolo Crespo.

Asimismo, destacó como otro de los 
logros alcanzados por dicha academia 
en el transcurso de un año que “dos 
de las deportistas de Vaulting del Club 
fueron elegidas por la entrenadora na-
cional de Francia -encargada por la Fe-
deración Ecuestre Internacional- para 
formar equipos de competencia inter-
nacionales”.

En la actualidad la Academia de 
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Campeonato Departamental, la 
primera prueba para la Academia de 
Adiestramiento durante este 2023

La Academia de Adiestramiento continúa su crecimiento y los binomios se alistan 
para lograr resultados destacados en diferentes competencias. 

Durante el 4 y 5 de febrero de 
2023 se realizó en los esce-
narios hípicos del Club Cam-
pestre de Cali el Campeonato 
Departamental de Adiestra-
miento, el primer reto que 

tuvieron los jinetes de esta institución 
para este año, ya que en el mes de 
marzo se llevará a cabo el Concours de 
Dressage International (CDI, por sus 
siglas en francés) de Adiestramiento, 
selectiva a Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2023.

En diálogo con el periódico El Club 
la jinete Alejandra Abadía, de esta ins-
titución, calificó de manera positiva su 
participación y la de sus compañeros 
en este primer torneo del año.

“Considero positivo el balance de 
los jinetes de adiestramiento en este 
primer campeonato. Los resultados 
obtenidos con cada binomio fueron-
satisfactorios. Tenemos un excelente 
equipo de profesores dispuestos a 
enseñarnos y nosotros como alumnos 
estamos motivados por todo lo que se 
viene en este 2023”, dijo Alejandra.

Por su parte, la también jinete Lau-
ra Quintero, quien no pudo competir 
en sus caballos por tratamientos vete-
rinarios, logró participar de este torneo 
con ‘Mil Amores‘, equino perteneciente 
a su compañera Yanina Lukauskis.

“Previo a mi turno en la competencia 
el día sábado, estuve desde temprano 
montando a ‘Mil Amores’. A pesar 

de no conocernos mucho, obtuve un 
resultado que me dejó muy contenta, 
tuve un muy buen desempeño y esto 
también se debe a que es un caballo 
de alta calidad”, dijo Laura al respecto.

“En general la participación fue muy 
buena, cada vez son más las personas 
que se suman a hacer parte de esta 
disciplina. Este deporte no solo im-
plica disciplina, esfuerzo y concentra-
ción, también involucra sentimientos 
y considero que esto nos ha permitido 
formar una familia en la que todos nos 
apoyamos, añadió.

Las jinetes del Club Campestre de 
Cali destacaron que este torneo es el 
primer logro del año y que los bino-
mios tienen puesta su atención en el 
CDI que se realizará en marzo y en 
otras competencias programadas para 
el 2023.

 “Nos sirvió como preparativo de 
cara al CDI que es el siguiente mes, 
además este año se vienen los Juegos 
Panamericanos y los Juegos Naciona-
les”, sostuvo Laura.

Por su parte, Alejandra señaló que 
“el objetivo como equipo para el CDI es 
alcanzar los mejores resultados posi-
bles y representar al Club y a la ciudad  
de la mejor manera”.

Los integrantes del equipo hípico del Campestre celebran el logro obtenido durante la competencia. Laura Quintero monta a ‘Mil Amores’. 

“Es importante recalcar que 
gracias a la Liga del Valle y a 
nuestros entrenadores se ha 
realizado un programa intensivo 
de entrenamiento con la 
experimentada jinete alemana 
Anna Mitter, ganadora del 
Campeonato de Caballos Jóvenes 
de Oldemburgo 2022.Esto con el 
fin de asegurar el mejoramiento 
del rendimiento técnico y 
deportivo en cada uno de los 
binomios”, 

Alejandra Abadía Victoria.
Socia

Los jinetes del Club realizan un dedicado entrenamiento con el que esperan alcanzar nuevos logros este 2023.

ADIESTRAMIENTO
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Mateo Payán y Catalina 
Monroy representarán a 
Colombia en Cochabamba

Los jóvenes golfistas repetirán su participación en la delegación 
nacional que estará presente en el Campeonato Suramericano 

Juvenil de Cochabamba (Bolivia), el primer gran desafío que tienen este 2023.

Luego de conseguir la victoria 
en el torneo clasificatorio, 
Mateo Payán, con un score de 
324, y Catalina Monroy, con 
329,volverán a ser parte de la 
Selección Colombia que com-

petirá por el Campeonato Surameri-
cano Juvenil, esta vez en el Country 
Club de Cochabamba (Bolivia), que 
se llevará a cabo del miércoles 22 al 
sábado 25 de marzo próximos.

Ambos hicieron parte de la dele-
gación colombiana que consiguió el 
título de este campeonato continen-
tal en Lima (Perú)el pasado mes de 
noviembre.

Durante el desarrollo de esta nue-
va edición los caballeros buscarán 
superar el segundo lugar obtenido en 
2022, mientras que las damas defen-
derán el título y desean consagrarse 
nuevamente campeonas.

“Repetir participación es un orgullo, 
tenemos un buen equipo y  espera-
mos defender el título que obtuvimos 
en la pasada edición”, dijo Catalina en 
diálogo con el periódico El Club.

Por su parte, Mateo confia en que 
este año la delegación masculina po-
drá ser campeona debido al nivel en 
el cual se encuentra el equipo.

“Considero que este año podemos 
ser campeones, tenemos un mejor 
equipo que el año pasado. Juan Car-
los Velásquez y yo repetimos partici-
pación y venimos jugando muy bien; 
estamos jugando mejor este año y 
esperamos que eso se refleje en este 
Sudamericano”, dijo Mateo.

Sin embargo, el único objetivo 
de los golfistas no es ser campeones, 
sino también ser los mejores de sus 
categorías y superar sus metas per-
sonales. Catalina, por ejemplo, quiere 
aportar al equipo pero anhela lograr 
terminar el campo bajo par.

“Estoy practicando para dejar la 
bola más cerca del hoyo para hacer 
muchos más birdies.Voy a jugar un 
poco más agresivo, quiero completar 
el campo bajo par”, dijo al respecto.

Por su parte, Mateo quiere ubi-

carse en el Top 3 de los mejores ju-
gadores del torneo, además de supe-
rar el subcampeonato obtenido en el 
sudamericano de Perú y otorgarle a 
Colombia una plaza en el Mundial de 
Japón 2023.

“Quiero ubicarme entre los dos 
o tres mejores de esta edición. Este 
torneo tiene algo especial y es que 
este año cumplo mi mayoría de edad. 

Por tal motivo, será mi último suda-
mericano y quiero ganarlo porque no 
he obtenido este título antes. Ade-
más, así puedo asegurarle un puesto 
a nuestro país en el Mundial de Ja-
pón”, señaló.

Las más recientes  representacio-
nes internacionales de Catalina han 
sido en el Campeonato Sudamericano 
Amateur, en Quito (Ecuador), y en el 

Campeonato Sudamericano de Mayo-
res ‘Copa Los Andes 2022’, en Brasil.

Por su parte, Mateo ha sido ga-
nador de cuatro títulos del Nacional 
Infantil (2016-2019), y en el 2020 se 
consagró campeón junto a su padre, 
Alfonso Payán, del Nacional de Pa-
dres e Hijos. Su última integración 
del equipo masculino de Colombia 
fue en el Campeonato Nacional Juve-
nil ‘Copa Eduardo Herrera 2022’, en 
el Club Farallones de Cali, en el que el 
equipo clasificó al World Junior Golf 
Team Championship, pero no pudo 
jugar dicho torneo por un caso posi-
tivo de Covid-19.

Mateo Payán, Mateo Castro y Juan Carlos Velásquez, subcampeones del 
Sudamericano Juvenil de Perú 2022.

Ana Sofía Murcia, 
María José Marín 
y Catalina Monroy, 
campeonas del 
Sudamericano Juvenil 
de Perú 2022.

•  Dato clave
Previo a esta gran competencia, Catalina Monroy participará 
en la Copa Juan Sebastián Muñoz y el Máster en el Club Cam-
pestre Farallones. Por su parte, Mateo Payán estará presente 
en el Torneo de Militar, torneos en los que los golfistas aspiran 
obtener el título de campeones y así llegar con mucha más 
confianza al Campeonato Suramericano Juvenil.

Las delegaciones masculina y femenina lucen las medallas obtenidas en el Sudamericano Juvenil de Perú 2022. Flickr / Campeonato Sudamericano Juvenil Perú 2022

GOLF
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El Club Campestre incorpora a 
jugadora profesional de fútbol para 
fortalecer su academia femenina
Con la vinculación de una jugadora de fútbol profesional que 
entrena a las integrantes de la Academia, la institución busca 
ponerse a la vanguardia del deporte en el que ahora las mujeres 
son protagonistas.

P ara continuar el forta-
lecimiento de la Aca-
demia, el Club cuenta 
en su nómina con Ma-
ría Camila Quintero 
Morales, quien jugó 

la primera Liga Profesional de 
Fútbol Femenino con el Améri-
ca de Cali. También integró la 
Selección Valle en los Juegos 
Nacionales y representó al País 
en diferentes oportunidades.

“Las niñas ya tienen una for-
mación desde la parte motriz y 
física; lo que busco es que ellas 
sientan esa pasión por el fútbol 
como yo la vivo todavía. Estoy 
en el Club para que más niñas 
tengan la oportunidad de cono-
cer y arriesgarse a practicar un 
deporte como este”, dijo María 
Camila al periódico El Club.

Y es que para esta futbolista, 
de 27 años de edad, es impor-

tante continuar su trabajo por 
el fútbol femenino y lograr un 
mayor posicionamiento.

“El fútbol femenino ha creci-
do mucho, la Liga empezó en el 
2017 y al 2023 se ha fortalecido; 
han salido nuevas academias y 
las personas ya van al estadio a 
ver un partido de mujeres”, ex-
presó María Camila.

Según consideró, el Club 
cuenta con los escenarios ade-
cuados para la práctica de esta 
disciplina y con el compromi-
so de las niñas que integran la 
academia, lo cual resulta fun-
damental para la evolución del 
deporte.

“Las mujeres somos muy pa-
sionales y disciplinadas, cuando 
queremos algo lo logramos, por 
eso es importante seguir traba-
jando por este deporte tan es-
pecial”, añadió la entrenadora.

Y es que el fútbol femenino 
en el país pasa por uno de los 
mejores momentos en su his-
toria gracias a los significati-
vos resultados obtenidos a ni-
vel nacional e internacional por 
las integrantes de los diferentes 
equipos y la Selección Colom-
bia.

Nombres como Linda Caice-
do, Catalina Usme, Leicy San-
tos, entre otras jugadoras, han 
despertado en niñas y jóvenes 
la pasión por el balompié. Por 
esta razón, el Club Campestre 
de Cali le apostó en marzo de 
2022 a la creación de la Acade-
mia Femenina, que tiene como 
propósito fomentar este depor-
te en la institución y lograr for-
mar el mayor número de cate-
gorías femeninas posibles.

La Academia cuenta en la ac-
tualidad con doce niñas, quie-
nes han encontrado en esta 
disciplina diferentes beneficios, 
como lo manifiesta María José 
LloredaMassó,una de las juga-
doras de esta institución.

“Me gusta la academia porque 
le da la oportunidad a las niñas 
de jugar fútbol, nuestros pro-
fesores nos motivan a ser me-
jores y es un deporte que nos 
une para jugar en equipo”, dijo 
María José al periódico El Club.

Para Alejandra Salcedo Asuf 
también es muy importante 
participar de la Academia “Me 
gusta ir a fútbol porque se hace 
muchísimo ejercicio, aprendo 
a organizarme, pues al meter 
un gol todas debemos volver a 
nuestras posiciones, además de 
compartir con muchas amigas”. 

Las clases en la Academia Fe-
menina de Fútbol para la cate-
goría Infantil son los miércoles 
y los viernes de 4:00 a 6:00 de 
la tarde y para las categorías 
Juvenil y Mayores, los lunes y 
miércoles de 7:00 a 9:00 de la 
noche.

•  Dato clave
María Camila Quintero Morales, pro-
fesional en Deporte de la Escuela Nacio-
nal del Deporte, juega fútbol desde los 
7 años, se formó en la Escuela Carlos 
Sarmiento Lora hasta los 21 años, jugó 
en el América de Cali y participó en 
la primera Liga Profesional de Futbol 
Femenino. Asimismo, participó en tres 
microciclos con la Selección Valle y 
ganó una medalla de plata en los Jue-
gos Nacionales, en Villavicencio. 

A sus 27 años de edad y con experiencia en el 
fútbol profesional, Camila llegó a aportar su 
experiencia y talento a la Academia Femenina

Niñas de diferentes edades hacen parte de la Academia, que busca alcanzar el mayor número de categorías posibles.
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Entre niños, PonyClub realizó la 
celebración de su séptimo aniversario

La Academia PonyClub llevó a cabo su ya tradicional celebración de aniversario, en la que 30 niños, entre socios 
e invitados, disfrutaron de distintas actividades y continúan adentrándose poco a poco en el mundo hípico.

Treinta niños, entre socios e 
invitados, participaron el 
pasado 10 de febrero de la 
celebración de aniversario 
de la Academia PonyClub, 
que cumplió siete años de 

funcionamiento y cuyos integrantes 
organizaron una serie de actividades 
con el objetivo de que cada día más 
pequeños se sumen al mundo hípi-
co. “Es una satisfacción muy grande 
ver la acogida que le dan los padres 
y sus hijos a estas celebraciones. Es-
peramos recibir más pequeños en 
nuestra familia, sobre todo a partir 
de la implementación del programa 
Pony Gym (un proyecto de estimu-
lación temprana de bebés inaugura-
do el 14 de febrero que permite que 
niños desde los 3 meses de edad y 
sus mamás interactúen con anima-
les, principalmente caballos)”, dijo 

María Isabel Azcárate, directora 
de PonyClub, al periódico El Club. 
Durante la celebración de aniversario 
de la Academia PonyClub, que ya es 
tradicional en el Club, los niños asis-

“Los niños acostumbran mucho 
a disfrutar las fechas especiales, 
es por eso que para nosotros se 
ha vuelto algo tradicional celebrar 
seis eventos anualmente. El 
primero es nuestro aniversario, 
luego celebramos el evento 
de Pascua, contamos con dos 
graduaciones, una en junio y 
la otra en el mes de diciembre, 
tenemos la Fiesta de Amor y 
Amistad y, por último, la Fiesta de 
Halloween”.

María Isabel Azcárate,
Directora PonyClub.

Entre actividades y amigos, los niños disfrutaron de este evento en el que participaron activamente.

PONYCLUB

tentes participaron de las distintas ac-
tividades pensadas en su recreación, 
como entrega de regalos, coche pony, 
paseos en carroza y decoración de 
cupcakes, entre otras.

Con la adopción de este deporte, que se podrá practicar desde febrero en el lago más grande que tiene la institución, el 
Comité de Medio Ambiente busca que los socios usen los diferentes espacios naturales mientras mejoran su condición física.

PADDLE BOARD

Desde el 25 de febrero el Lago 
Patos del Club Campestre 
de Cali es el escenario per-
manente para la práctica del 
paddle board, un deporte que 
permite desarrollar el equili-

brio mientras se disfruta del paisaje.
“Desde el Comité se buscan alter-

nativas para los socios, por eso se 
planteó este nuevo deporte como una 
iniciativa para hacer uso del lago más 
importante que tenemos en la institu-
ción, el Lago Patos, para el disfrute de 
los deportistas de esta disciplina”, dijo 
Camilo Gómez Estévez, integrante del 
Comité mencionado.

Según destacó, el Lago Patos cuen-
ta con alrededor de 26.000 metros cú-
bicos de volumen y con un perímetro 
de mil metros, lo cual lo hace el lago 
más grande del Campestre.

Dentro de la institución el paddle 
board podrá ser practicado por jóve-
nes a partir de los 12 años de edad 

El paddle board, un paseo en tabla por 
las aguas del Campestre

hasta adultos que busquen atreverse 
a poner a prueba su equilibrio y re-
sistencia.

“Uno se sube a la tabla, permanece 
de pie y rema de pie, por lo que tie-
ne unas característica de mejora del 
equilibrio y del desarrollo muscular 
tanto de piernas como de brazo y 
tronco”, añadió Gómez.

Este deporte se pudo implementar 
en el Club gracias a las intervenciones 
que se le realizaron al lago, de mane-
ra tal que se pudiera garantizar la óp-
tima calidad del agua y que ésta no 
afectara la salud de algún deportista 
que cayera de su tabla.

“El lago tenía una coloración atí-
pica, por lo que durante varios años 
trabajamos para conocer la causa y 
descubrimos que los guadales que 
están localizados en la esquina norte 
eran los responsables, ya que sus ho-
jas contienen taninos que son solubles 
en agua y que al caer al lago producían 

ese color”, explicó.
Asimismo, indicó que para evitar 

ese fenómeno fue necesario realizar 
obras que en la actualidad impiden 
que las hojas de los guaduales con-
taminen el lago, cuya agua se drenó 
para, posteriormente, volverlo a lle-
nar.

“En este momento el lago está be-
llo y las características físico-químicas 
que se toman del agua indican que es 
apta para practicar cualquier depor-
te, es decir, si una persona cae al lago 
no se va a enfermar”, acotó el señor 
Gómez.

La inauguración de este deporte se 
realizó el sábado 25 de febrero en un 
evento que contó con representantes 
de la Liga Vallecaucana de Surf y de 
Indervalle, quienes compartieron in-
formación sobre las normas de paddle 
board, los beneficios de practicarlo y 
las instrucciones técnicas que lo rigen, 
entre otros temas.





Por estos días se lleva a cabo el Suramericano Juvenil de Squash en Trujillo (Perú). 
Uno de los deportistas del Club Campestre de Cali integra la Selección Colombia que 

busca destacarse en la competencia y obtener la medalla de oro para el país. 

Santiago Córdoba y Jacobo Barney, 
los tenistas subcampeones en dobles 
del Torneo Grado 4 del Valle

Los dos deportistas dejaron en alto el nombre del Club Campestre de Cali al llegar a la 
final del Torneo Grado 4 del Valle, organizado por la Federación Colombiana de Tenis.

Los tenistas Jacobo Barney y San-
tiago Córdoba, representantes del 
Club Campestre de Cali,alcanza-
ron los octavos y cuartos de final 
en individuales del Torneo Grado 
4 del Valle, mientras que llegaron 

a la gran final en la modalidad de dobles de 
esta competencia, realizada en la ciudad del 
27 al 29 de enero.

“El nivel que mostramos Jacobo y yo 
durante la competencia fue muy alto, lle-
gamos hasta la final enfrentándonos a bue-
nos rivales y la final fue muy reñida. Sin 
embargo, el resultado no fue el esperado”, 
dijo Santiago en diálogo con el periódico 
El Club.

Al respecto acotó que mantendrán su 
entrenamiento “arduamente para alcanzar 
las metas propuestas”. 

Por su parte, Yesid Guerrero, profesor 
de la Academia de Tenis y entrenador de 
los deportistas, expresó a este medio que 
lo llena de orgullo ver los resultados que 
obtuvieron sus aprendices y destacó que 
los mismos reflejan la preparación que se 
imparte en el Club.

“Me siento muy orgulloso de todos mis 
alumnos, no solo de Santiago y Jacobo, 

sino también de Sebastián Guevara y Jua-
nita Grech, quienes también participaron 
de esta competencia. Estamos realizando 
un buen trabajo y sabemos que más ade-

•  Dato clave
Esta es la primera final que alcanzan 
Santiago Córdoba y Jacobo Barney en 
un Torneo Grado 4, en el que se enfren-
tan los 30 mejores del ranking en cada 
categoría (sub-14).

“En la Academia trabajamos 
todos los aspectos de los 
tenistas: físico, técnico, táctico 
y psicológico. Procuro que mis 
alumnos sigan el patrón de 
juego que yo les planteo para 
aprovechar mejor las debilidades 
de sus oponentes”.

Yesid Guerrero
profesor.

Jacobo Barney, Santiago Córdoba, Yesid Guerrero, Juanita Grech y Sebastián Guevara.

El dedicado entrenamiento que realizan los 
jóvenes en la Academia del Club les permitió 
alcanzar el primer gran logo de este 2023.

TENIS

SQUASH

lante van a empezar a darse los resultados, 
pues el hecho de llegar hasta esta final es 
una muestra de que ya empezamos con el 
pie derecho”, dijo Guerrero.
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Sebastián Aristizábal representa a Colombia 
en el Suramericano de Squash en Perú

El squashista Sebastián Aristi-
zábal compite por estos días 
en Trujillo, Perú, represen-
tando a Colombia en el Su-
ramericano Juvenil, que ini-
ció el pasado 13 de febrero y 

cuenta con la participación de más de 
160 jugadores provenientes de  países 
como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Ecuador, Paraguay y Venezuela.

“Me siento muy orgulloso, muy feliz 
y emocionado por poder representar a 
mi país y a mi Club. Hago mi mejor 
esfuerzo y espero ganar”.

La selección Colombia está inte-

grada por un total de 30 squashistas 
de cinco categorías: sub 11, 13, 15, 17 y 
19. Sebastián compite en la categoría 
sub 15 y logró el cupo después de una 
difícil competencia “La clasificación la 
obtuve en Bucaramanga, en octubre 

de 2022, después de un torneo difícil, 
remonté unos partidos en los que iba 
perdiendo y al final pude quedarme 
con el cupo”.

El certamen de menores es el más 
importante de la región. Es organizado 
por la Federación Peruana de Squash 
(FPS) y la Confederación Suramerica-
na de Squash (CSS), razón por la cual, 
Sebastián trabajó física y mentalmente 
para presentar muy bien a su país. 

“La preparación fue mucha, todos 
los días entrené dos, tres horas en el 
Club con diferentes profesores, en el 
gimnasio y en la cancha”.

El Squash tiene una altísima 
importancia para mi vida porque me 
da una paz mental y me ocupa”

Sebastián Aristizábal
Socio deportista
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La Academia de Polo acoge a 
experimentado instructor

Equipo de polo Otra Parte/El Castillo, 
campeón de Copa Club Campestre de Cali

Con más de 40 años en el mundo de la hípica, Jaime Lugo llega al Club para 
orientar tanto a las nuevas generaciones de polistas como a los mayores, 

quienes se alistan para disputar diferentes torneos en las próximas fechas.

POLO

La Academia de Polo del Club 
Campestre de Cali se alista 
para recibir en los próximos 
días al entrenador Jaime 
Lugo como su nuevo instruc-
tor para las nuevas genera-

ciones del deporte, así como también 
para categorías mayores que aspiran a 
obtener mejores resultados en torneos 
venideros.

“Me invitaron a colaborar con el 
Club este año y aquí estoy, con mu-
cho ánimo y ganas de sacar el polo de 
la institución adelante”, dijo Lugo en 
diálogo con el periódico El Club.

Con cerca de 40 años de experien-
cia en la hípica, tanto en Bogotá como 
en Cali, Lugo ha jugado “casi que a 
nivel profesional”, como él mismo 
asegura, y participado en diferentes 
equipos de polo del país, y entre sus 
logros también se cuenta “haber ga-

nado el Abierto de Cali junto a Vicente 
Borrero y el doctor Armando Lloreda”.

Su nuevo cargo como instructor de 
polo del Campestre representa para 
Lugo “otro peldaño que se va escalan-

do”, y asegura que su mayor desafío 
en esta nueva etapa es enseñar a mon-
tar a las nuevas generaciones, ya que 
muchos niños y jóvenes nunca antes 
han interactuado con caballos.

“Enseñar a los niños a montar es el 
mayor desafío, sobre todo porque de-
ben aprender a controlar de manera 
hábil un animal de 400 kilos, lo cual 
implica estar muy pendientes de ellos. 
Además, hay que saber escoger los ca-
ballos para cada jinete, porque para 
los niños deben ser dóciles, mientras 
que para los adultos, algo más brio-
sos”, indicó.

En la actualidad el Club cuenta 
con alrededor de 25 polistas, quienes 
bajo la capacitación de Lugo esperan 
disputar encuentros de gran nivel, en-
tre ellos el Torneo Internacional para 
menores de 15 años, que se realizará 
en marzo.

•  Dato clave
Para iniciar en la practica del polo en el Club no hace 
falta tener caballo propio, ya que la escuela tiene 
seis equinos a disposición de los socios que deseen 
incursionar en el deporte. Asimismo, la institución les 
presta implementos como casco, botas, tacos y fusta. 
Los interesados pueden comunicarse con el director de 
Hípica, Mauricio Aguilar, al celular: 310 399 00 63.

La escuela de Polo del Campestre es un referente del deporte en el 
país, según su nuevo instructor, Jaime Lugo.

Jaime Lugo aportará  su experiencia a la Academia.

El encuentro, que se se realizó del 4 al 11 de febrero, dejó como campeón al equipo en la 
competencia alto hándicap. En la copa paralela, el primer lugar lo ocupó La Suiza.

Una final reñida y emocio-
nante se vivió en la Copa 
Club Campestre de Polo 
alto hándicap, ya que 
durante buena parte del 
partido el marcador es-

tuvo empatado y en el último se-
gundo el equipo Otra Parte/ElCas-
tillo logró el triunfo con un 8 a 7, lo 
que dejó a su oponente, Mindanao, 
en segundo lugar.

Para los integrantes de Otra 
Parte/El Castillo, Felipe Sardi, Gui-
llermo Málaga, Juan Camilo Uribe 
y Samuel Posada, fue un logro muy 
importante, toda vez que la Copa 
tuvo un alto nivel competitivo.

“El orgullo más grande fue poder 
ganar mi primera copa en Cali. La 
verdad fue un placer jugar en esta 
ciudad por el ambiente, tanto a ni-
vel de amigos como por la logística 
del Club”, expresó Posada.

El tercer lugar de la Copa fue 
para Asturias, que logró un mar-
cador de 10 a 5 en un duelo dispu-
tado con Otra Parte. 

El título del mejor jugador de 
la final fue para el venezolano 
Gonzalo Mendoza, del equipo de 
Mindanao.

A su vez, el reconocimiento al 
mejor caballo de la final fue para 
el ejemplar ´Irónica´, una yegua 
de propiedad de Nicolás Echava-

rría que fue jugada por Posada en 
el primer y sexto chukker.

“Lograr el premio de Mejor Ye-
gua, que es algo para lo que siem-
pre trabajamos en todos los tor-
neos, nos llena de felicidad, orgullo 
y emoción”, añadió Posada.

En la Copa sorteada bajo hán-
dicap el equipo campeón fue La 
Suiza, que derrotó a La Bocha con 
un marcador final de 9 a 5.

Por su parte, el equipo La Me-
chita se ubicó en la tercera posición 
de la tabla, y el cuarto lugar fue 
para La Rafaela. 

A su vez, el mejor jugador de la 
final fue Martín Espitia, del equipo 
La Suiza.

Mientras, el mejor caballo de 
bajo hándicap fue para 'Top Mo-
del´, del propietario Juan Carlos 
Bueno.

•  Dato clave
Las dos copas contaron con el 
referee profesional categoría 
A Rafael Silva, de la Asociación 
Argentina de Polo, quien resalto el 
proceso de la Academia de Polo 
del Club Campestre de Cali.

Samuel Posada, 
Felipe Sardi (en 
representación de 
Guillermo Málaga), 
Felipe Sardi Varela 
y Juan Camilo 
Uribe, ganadores 
de la Copa Club 
Campestre de Cali.

Martín Espitia, Alejandro Correa, Lorenzo Caicedo y Sofía Arango 
Azcárate (en representación de María Isabel Azcárate).
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La hidroterapia, un nuevo programa para 
los socios del Club Campestre

En sesiones de dos horas por semana, este programa de ejercicios grupales busca ayudar en el proceso de 
rehabilitación de personas mayores con problemas de rodillas y de cadera, aunque también está abierto a socios de todas 

las edades, incluidos niños, jóvenes y adultos que buscan recuperarse de lesiones o prevenirlas.

NATACIÓN

Un programa de hidroterapia 
dirigido de manera especial a 
los adultos mayores, pero del 
cual también pueden hacer 
parte personas de mediana 
edad e incluso jóvenes y niños, 

es la propuesta que el Área de Natación 
implementó para los socios desde octu-
bre pasado y que hasta la fecha ha per-
mitido mejorar la calidad de vida de los 
asistentes.

“Este programa se implementó a co-
mienzos de octubre pasado y se adoptó 
debido a la necesidad de la población 
mayor de crear un plan para ellos, de 
manera tal que no sólo hicieran depor-
te en otras áreas del Club, como tenis 
o golf, sino que también contaran con 
una terapia integral”, dijo al periódico 
El Club el instructor de hidroterapia de 
esta institución, Andrés Díaz.

El entrenador destacó que si bien el 
programa se ha diseñado en particular 

“para personas de 45 años en adelante, 
la verdad es que no hay límite de edad, 
porque algunos niños deportistas se 
pueden lesionar y asisten a las sesiones  
para hacer su terapia”.

Cabe destacar que no hace falta ha-
ber sufrido una lesión para asistir a las 
sesiones, las cuales se desarrollan dos 
veces por semana de manera grupal (no 
personalizada), pues el objetivo de este 
programa también es prevención.

“La gente puede asistir para forta-

lecer y prevenir, ya que todo lo que se 
previene no hay necesidad de corregirlo, 
agregó Díaz.

Los beneficios de hacer ejercicio 
en el agua es que  permite realizar un 
mayor esfuerzo físico pero sin sufrir im-
pactos o molestias en las articulaciones, 
como por ejemplo realizar elevación de 
piernas a una altura de 90 grados, lo 
cual es difícil, cuando no imposible, 
para pacientes con afectaciones de ca-
dera.

De hecho, según el entrenador, la 
mayoría de asistentes a las sesiones de 
hidroterapia son personas con afecta-
ciones de rodillas y de cadera que bus-
can optimizar sus procesos de fisiotera-
pia, y quienes, a su vez, han recibido la 
recomendación de sus propios médicos 

para hacer ejercicios en la piscina y así 
mejorar su calidad de vida, la cual suele 
afectarse con la edad.

“Tengo 75 años y siento que a mi 
edad este programa de ejercicios me 
sienta muy bien. He hecho varios tipos 
de programas, como yoga, y este es el 
que más me ha ayudado, dijo a El Club 
la socia Aida Calero, quien agregó que 

“las jornadas de integración suelen ser 
muy amenas, ya que se hacen nuevas 
amistades y se pasa un momento de 
esparcimiento”.

Por último, Andrés Díaz indicó que 
en la práctica de hidroterapia no se 
realiza inmersión, sino ejercicios den-
tro del agua, razón por la cual no es 
necesario saber nadar para asistir a las 
sesiones.

•  Dato clave
Las sesiones de hidroterapia se reali-
zan en la piscina del Club los miércoles 
y viernes por espacios de entre 45 y 
60 minutos, a partir de las 11:00 de la 
mañana. Para asistir a las mismas sólo 
es necesario presentarse ante Andrés 
Díaz y llevar consigo un sombrero para 
protegerse del sol, gafas oscuras y 
toalla. Asimismo, puede agendar su cita 
con Mauricio Espíndola, coordinador de 
Natación.

Las sesiones de hidroterapia en el Club están dirigidas a todo tipo de público.

En sus clases Andrés Díaz transmite toda su 
experiencia a sus alumnos.



En Alianza ofrecemos completas soluciones efectivas 
de administración y garantía. Trabajamos con usted 

en su planificación financiera, evaluando las 
oportunidades y los riesgos.

Cuente con nosotros en el manejo de temas sencillos 
y casos complejos, con toda confianza.

Alianza es la forma fácil, flexible y rápida de 
manejar sus activos.

DE ACTIVOS

Más información en alianza.com.co
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Cumpleaños de Tomás Fernández Hernández.
Cumpleaños de San-
tiago Ángel Ramírez.

Cumpleaños de Tomás Holguín Nader. Encuentro familia Becerra.

Reunión de amigas del colegio Colombo Británico.

CUMPLEAÑOS

ENCUENTROS



MARZO 3
MARÍA GREVER
 
Hablaremos sobre la mexicana, compositora 
de las obras: 'Por si no te vuelvo a ver', 'Cuando 
vuelva a tu lado', 'Así' y 'Júrame', entre otras. 

ID: 878 9402 4041
 Código de acceso: musicales

MARZO 10
CONSUELO VELÁSQUEZ
 
Conversaremos sobre la pianista mexicana, 
compositora de las obras: 'Verdad amarga', 
'Que seas feliz', 'Amar y vivir' y 'Bésame mucho', 
entre otras. 

ID: 878 9402 4041
 Código de acceso: musicales

MARZO 2
ARGENTINA 1985 

Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su equipo 
jurídico se atrevieron a acusar, contra viento y marea 
y bajo constante amenaza, a los altos mandos de la 
sangrienta dictadura militar argentina (1976-1983) 
en el llamado Juicio a las Juntas, a mediados de los 
años 80. Una batalla de David contra Goliat. 

ID: 818 9070 3891
 Código de acceso: cineforo

MARZO 9
EL IMPERIO DE LA LUZ

Cuenta la historia de Hilary, una directora de cine que lucha 
con sus problemas de salud mental, y Stephen, un nuevo 
empleado que quiere escapar de este ambiente provinciano 
donde tiene que luchar a diario con la adversidad. Tanto Hilary 
como Stephen encuentran un sentido de pertenencia a través 
de su extraña y tierna relación y llegan a experimentar el poder 
curativo de la música, el cine y el sentido de comunidad. 

ID: 818 9070 3891
 Código de acceso: cineforo

MARZO 1
NATHALIE STUTZMANN DIRIGE VERDI, 
BEETHOVEN, TCHAIKOVSKY

Nathalie Stutzmann, contralto y directora de 
orquesta en unión con el pianista Alexandre 
Tharaud, interpretan el Concierto para piano No. 3 
de Beethoven. Además, se escuchará la obertura 'La 
fuerza del destino' de Verdi, y la Sinfonía No. 5 de 
Tchaikovsky.

ID: 885 7467 0971
 Código de acceso: musicales

MARZO 8
El más joven ganador del premio Van Cliburn 
interpreta a Bach y Beethoven

El joven pianista surcoreano, Yunchan Lim, ganó la 
competición de piano más importante de Estados 
Unidos, el Premio Van Cliburn en 2022, siendo así 
a sus 18 años, el pianista más joven en ganar este 
premio.  

ID: 885 7467 0971
 Código de acceso: musicales
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Apartado Niños: 
Salta la cuerda
Pizzería: 
Stress balls

Aguasport
Deportes en el agua
Carta en gel

Parkcolor
Creando

Apartado Niños: 
Corre que te atrapan
Pizzería: 
Cómo hacer plastilina

Sumérgete
Juegos debajo del agua
Bubble wands

Piscingames
Dragon craft

Apartado Niños: 
Escóndete que te encuentro
Pizzería: 
St Patricks Day Craft

Taller especial del mes
Hecho a mano
Acuagames
Pruebas y retos
Pinceleando

Play limbo with sprinklers
Ping pong ball

VIERNES 3

SÁBADO 4

DOMINGO 5

VIERNES 10

SÁBADO 11

DOMINGO 12

VIERNES 17

SÁBADO 18

DOMINGO 19

MES DE MARZO
EN EL APARTADO NIÑOS

EVENTOS PRESENCIALES DEL MES

PROGRAMACIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM 

ACTIVIDADES INFANTILES

MIÉRCOLES DE TARDES
MUSICALES 4:00 p.m.

MAYORES INFORMES 333 6000 EXT. 234
    LÍNEA CORPORATIVA:312 468 0751

Torneo Juvenil de Polo
Del viernes 3 al domingo 5 de marzo
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Caseta Polo

Torneo interno de singles de squash / 
Proam dobles regional
Sábado 11 de marzo
Valor: Single $30.000 / Pareja $80.000
Hora: 9:00 a.m.

Torneo de Dobles Mixto
Sábado 4 de marzo
Valor por pareja: $ 90.000
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Tenis Coco

JUEVES DE CINE FORO
4:00 p.m.

VIERNES DE VIDA Y OBRA
5:30 p.m.

Moldeando
Piscilocuras
Porcelanicrón

LUNES 20



El Club Campestre de Cali cuenta con un plan de beneficios para sus colaboradores que busca contribuir al bienestar a través de diferentes 
enfoques como educación, vivienda, alimentación, seguro de vida, apoyo económico para el estudio de los hijos, recreación, entre otros.

E l buen ambiente labo-
ral certificado por Great 
Place To Work en el 2020, 
es uno de los objetivos 
estratégicos del Club 
Campestre de Cali. En 

virtud de esto la institución cuen-
ta con un plan de beneficios para 
los trabajadores que tiene como 
meta generar bienestar a través 
de programas de educación, vi-
vienda, alimentación, transporte 
y recreación.

“La satisfacción del socio, la sos-
tenibilidad financiera y ambiental, 
y el buen ambiente laboral con-
vierten el modelo administrativo 
en una estructura que busca el 
equilibrio ideal. Para garantizar 
la satisfacción de los socios y po-
der seguir generando experiencias 
memorables para ellos, el Club 
debe enfocarse no solo en el mejo-
ramiento de la infraestructura, la 
ampliación del portafolio de servi-
cios, la innovación y el desarrollo 
de nuevos proyectos, sino también 
en el mejoramiento de las compe-
tencias y habilidades de los traba-
jadores y brindarles condiciones 
laborales optimas que se reflejan 
en su bienestar”, manifestó al pe-
riódico El Club, Miguel Suikan, di-
rector de Gestión Humana.

Dentro del Plan de Beneficios 
los colaboradores cuentan entre 
otras con ruta de transporte, ali-
mentación en el casino, gimnasio 

exclusivo para ellos, acceso a los 
programas de promoción y pre-
vención de enfermedades, la po-
sibilidad de crecimiento dentro 
de la organización, una adecuada 
infraestructura laboral con condi-
ciones de seguridad e implemen-
tos de protección y capacitaciones. 

“La Visión es tener un muy buen 
ambiente laboral para que los 
colaboradores den su mejor 
rendimiento y se sientan cómodos 
y contentos trabajando en el Club”. 

Miguel Suikan,
Director de Gestión Humana
y sistemas de gestión.
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El día de la familia es uno de las actividades que 
más disfrutan los colaboradores.

trabaja por el bienestar 
de sus colaboradores

El Club Campestre de Cali

El Club cuenta con programas de forma-
ción para el mejoramiento de capacidades, 
certificación de competencias laborales, 
obtención de títulos de técnicos, tecnólo-
gos, profesionales y postgrados que con-
tribuyen a la optimización de los procesos 
laborales.
También está el programa de capacitación 
que cuenta con tres componentes:

Capacitaciones de carácter legal: 
para los cargos y perfiles que requieren 

•  Dato clave
El Club cuenta con diferentes convenios 
para brindar beneficios a los colabo-
radores, uno de ellos es el que firmó 
hace poco con Colsanitas para ofrecer 
descuentos en el acceso a Medicina 
Prepagada.

Educación 
Asimismo, cuentan con espa-

cios de recreación con actividades 
como el Día de la Familia, el pa-
seo anual, celebraciones del Día de 
la Madre, Día del Padre, Amor y 
Amistad, la novena navideña, en-
trega de regalos para los hijos de 
los trabajadores y la fiesta de fin 
de año.

“Indistintamente de la posición 
que tenga el trabajador, todas las 
personas son importantes dentro 
de la organización porque cum-
plen un rol fundamental, por eso 
queremos que se sientan cómodos 
y contentos durante su trabajo 
aquí, en el Club”, añadió Miguel.

permanente actualización en su función, 
como piscineros, operadores de planta, 
paramédicos y manipuladores de alimen-
tos, entre otros.

Capacitaciones de carácter norma-
tivo: mantienen ciertas competencias 
actualizadas que dan respuesta al funcio-
namiento del Sistema de Gestión Integra-
do.Ejemplo: formación de los auditores 
internos, capacitaciones sobre tema de 
reciclaje, manejo de residuos, temas fi-
nancieros.

Capacitaciones de desarrollo y me-
joramiento de las competencias: 
para los colaboradores que quieren me-
jorar sus habilidades y/o conocimientos 
específicos.

Dentro del desarrollo de habilidades y 
competencias también está el bilingüismo 
y la Escuela del Buen Servicio, que cuenta 
con convenios interinstitucionales con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), 
escuelas gastronómicas y universidades.

Los hijos de los trabajadores también 
se benefician con auxilios para útiles es-
colares y becas.



La historia de Carolina Suárez 'starter' de 
golf(persona que regula el inicio del juego) 
en el Campestre, es una muestra de creci-
miento personal y laboral. Hace siete años 
llegó a esta institución con muchas metas 
por cumplir que hoy las celebra.

“Siempre he creído que las oportunidades 
que se deben aprovechar son aquellas que 
marcan tu vida en beneficio propio y del 
mundo que nos rodea.La primera vez que 
escuché sobre el Club Campestre, en ese 
momento declaré: Algún día haré parte de 
esa empresa. Y sí, lo logré”

Carolina inició en el Club como guarda de 
seguridad en las cámaras de monitoreo en 
el año 2016. 

“Hoy soy la 'starter' de golf, la primera mujer 
desempeñando este cargo en el Club, 
gracias al apoyo de la Gerencia, Gestión Hu-
mana  y Deportes, avanzando en mi proceso 
de crecimiento personal y profesional”.

Ella es beneficiaria del auxilio educativo 
que corresponde al 50 % del pago de 
educación superior, por medio del cual en 
el año 2022 cumplió uno de sus sueños, 
graduarse  como tecnóloga en Gestión 
Empresarial de la Universidad Autónoma de 
Occidente.

“Actualmente me encuentro realizando mi 
profesionalización en Administración de 

Negocios en la universidad San Buenaven-
tura Cali, todo gracias al apoyo  del Club que 
me brinda esta oportunidad para afinar mis 
habilidades”. 

Para Carolina y su familia el Club Campestre 
ha sido una bendición, según sus pala-
bras:“El Club Campestre ha sido sinónimo 
de crecimiento, aprendizaje, oportunidad 
y familiaridad. Espero seguir aquí mucho 
tiempo, siendo parte de esta institución, 
brindando lo mejor de mí todos los días”.

Carolina agradece a los socios el aporte que 
realizan. 

“Gracias a todos los socios porque son 
ustedes los que hacen posible que muchos 
colaboradores puedan cumplir sus metas”.

Idelfonso García es almacenista de 
despensa en el Club Campestre de Cali. 
Uno de sus sueños era lograr estudiar, 
meta que también tiene para sus hijos 
y que gracias al plan de beneficios del 
Club lo ha logrado.

“Yo llevo 11 años en el Club y me ha 
apoyado en el tema de educación. 
Cuando entré a la despensa empecé a 
estudiar Tecnología en Logística y eso 
permitió que mi nivel salarial mejorara 
notablemente, luego tomé la decisión 
de volver a estudiar y actualmente 
estoy en Administración de Empresas. 
Este es uno de los beneficios más 
grandes que el Club me ha dado. Mi hija 
está estudiando en la universidad Icesi 
becada y el Club me está ayudando 
con los gastos adicionales como el 
transporte”.

Él asegura que está muy agradecido 
con el Club porque le cambió su  vida 
tanto en lo personal como en lo laboral. 

“Siempre soñé tener un cartón y pensé 

que no lo iba a cumplir y gracias al Club 
lo estoy logrando. Uno mismo se pone 
las metas y si tiene el apoyo es coger 
esa oportunidad y sacarle el mayor 
provecho posible”.

Idelfonso manifiesta que llega todos los 
días motivado a su puesto de trabajo, 
porque solo siente agradecimiento por 
el Club. 

“Mis hijos pueden y quieren seguir estu-
diando gracias al Club y eso me motiva 
mucho más”, añadió Idelfonso.

Idelfonso García, Almacenista
de Despensa

Carolina Suárez, Starter de Golf

Fernando Velásquez Macías, 
Vigilante de la Hípica. 

Es prioritario para el Club que to-
dos sus trabajadores puedan acceder 
a vivienda propia, por lo que tiene 
convenios y acercamientos con cons-
tructoras y las cajas de compensación 
para que se generen los subsidios co-
rrespondientes.

Este programa va enlazado con 
otro de 'pre-pensionados', el cual 
busca que al momento de retirarse 
del Club cuenten ya con vivienda 
propia. Para ello el programa inicia 

quince años antes de que se cumplan 
los requisitos de pensión, que es el 
tiempo estimado que toma un crédito 
de vivienda.

“A través de la Fundación Club 
Campestre de Cali los colaboradores 
también reciben un apoyo muy im-
portante con subsidios para compra y 
mejora de vivienda, además de otros 
programas que trabajamos en con-
junto”, agregó Miguel. 

Vivienda
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Mónica Rincón en compañía de su familia el día que recibió su apartamento.

Historias inspiradoras

Otra de las historias inspiradoras es la de 
Fernando Velásquez Macías,  beneficiario 
del programa de Vivienda, quien desde 
muy pequeño soñaba con tener casa 
propia. 

“A partir de los 14 años yo visualizaba tener 
una casa de mi propiedad y mi sueño se 
hizo realidad hace 7 años y 4 meses. La 
meta era pagar el apartamento en 15 años 
y gracias a Dios se me dieron las cosas y 
ya pronto lo termino de pagar. Tener casa 
ha sido una gran bendición y tranquilidad”.

Fernando lleva 20 años laborando en el 
Club Campestre de Cali y agradece a los 
socios, a la Fundación y a las personas que 
hicieron posible que cumpliera su sueño.

“Al Club le debo muchas cosas, entre ellas, 
el poder tener mi apartamento, también le 
agradezco a la Fundación por el aporte, al 
Fondo de Empleados y a las socias Isabel 
Dorronsoro, María Jimena Escandón y Rogi 
Cucalón, a Carlos Gómez, quien ya no está 
en la empresa, pero fue quien me dio la 
oportunidad de laborar aquí. 




