
Manizales, octubre 1º de 2021 

 

 COMUNICADO DE LA SALA DE GOBIERNO Y LA GERENCIA  

 

Estimado Corporado: 

 

Como siempre, nuestro mejor deseo porque tanto usted como su familia, se encuentren bien de salud. 

 

Comenzamos el último trimestre del año y nuevamente podemos contarles que los resultados obtenidos a la fecha, tanto en 

lo social como en lo económico siguen siendo muy satisfactorios, no obstante las complejidades que aún perduran por 

temas del Covid-19 y del paro nacional. 

 

El año 2021 ha sido para el Club, como seguramente para muchos de ustedes, un año lleno de esperanza y de juiciosa 

planeación y análisis para recuperarnos de todo lo sucedido en el año 2020. 

 

AVANCE OBRAS TABERNA 

 

Como lo hemos mencionado en varias oportunidades, este será un espacio que ha sido añorado por muchos y algo que 

realmente le hacía falta a nuestro Club.  

 

El último presupuesto actualizado para la construcción de la misma, asciende a la suma de $670.000.000, de los cuales 

obtuvimos recursos de un crédito por valor de $480.000.000 y el saldo restante del orden de los $190.000.000 los aportaremos 

de recursos propios. 

 

Tanto en los diseños, como en la decoración, mobiliario y ambientación de la misma, no hemos escatimado recurso alguno, 

lo que hará de este sitio el más elegante, sobrio y acogedor que habrá en toda la ciudad. Con seguridad nos sentiremos 

orgullosos de él. 

 

 

NUEVAS OFERTAS GASTRONOMICAS 

 

Como lo habrán podido observar desde días pasados, se viene trabajando con mucha dedicación en la oferta 

gastronómica que el Club tiene para ustedes. La experiencia y aportes de varios miembros de la Sala de Gobierno han sido 

factor fundamental para lograr este cometido, y el compromiso de la administración será mantener esa oferta variada y 

siempre de la mejor calidad. Los invitamos a que degusten en nuestras tres sedes los nuevos platos. 

 

 

PROMOCIÓN PARA HIJOS DE SOCIOS 

 

Dentro de las políticas que tiene el Club, está previsto que los hijos de socios podrán ser beneficiarios del derecho hasta tanto 

cumplan 30 años o antes si contraen matrimonio. Pensando en facilitarles el ingreso al Club como corporados activos, una 

vez suceda esto y conscientes de la importancia del relevo generacional en la institución, queremos recodarles que el Club 

estará, en principio, hasta este 31 de diciembre, entregando sin costo alguno el derecho a todos los hijos que hayan 

cumplido esa edad o hayan perdido el derecho de beneficiario por haber contraído matrimonio. Aparte de este gran 

beneficio, recuerden que, en la cuota mensual también tienen beneficios al pagar porcentajes que van desde el 50% de 

esta. Los invitamos a que promuevan entre sus hijos esta excelente oferta. 

 

FIESTA DE BLANCO Y ROJO 

 

Vuelve de nuevo la espectacular y famosa fiesta de Blanco y Rojo. Después de un alto en el camino en el año 2020, tenemos 

la oportunidad de volver a programar este importante evento. Para la organización de la fiesta hemos sido juiciosos en el 

cumplimiento de las normas para esta clase de eventos y estamos seguros que será un escenario propicio para 

reencontrarnos de nuevo con los amigos, para volvernos a ver, para volver a vivir momentos inolvidables. Para esta ocasión 

el artista invitado será PIPE BUENO, quien estará acompañado del reconocido DJ DANIEL MIELES.  

 

Si aún no has reservado tu mesa, te invitamos a que lo hagas en el celular 311 358 1139. 

 

PRIMER AÑO DEL PARQUE DE AGUA 

 

El Parque de Agua cumple su primer año y los resultados de esta maravillosa inversión no pueden ser mejores.  

 

Que grato es para la administración ver que toda la comunidad del Club sigue encontrando más y mejores atractivos en las 

diferentes sedes. La llegada de muchos nuevos socios a raíz de esta atracción, nos indica también que la juiciosa planeación 

que se hace permite que siempre tengamos un Club vivo y lleno de actividades y atracciones para los que están y, por 

supuesto, para los que llegan. 

 



En el mes del cumpleaños del Parque, haremos diferentes actividades en él, de modo que compartamos la noticia con 

nuestros pequeños. 

 

De la misma manera, queremos invitarlos a que programen sus fiestas infantiles allí. Qué mejor escenario el que tenemos 

para hacer una celebración inolvidable para nuestros hijos. Toda la información de cómo programarla, solicítala en el Área 

de Eventos al celular 313 739 8433. 

 

 

VACACIONES RECREATIVAS SEMANA DE RECESO 

 

Este año también vuelven las vacaciones recreativas en la semana de receso. Es una gran oportunidad para que los niños 

encuentren ambientes sanos y un gran esparcimiento en nuestra sede campestre. El Parque de Agua estará prendido 

durante esta semana. 

 

La fecha de estas será del 12 al 15 de octubre y desde ya pueden inscribir a sus hijos en la oficina de Información a Socios 

en el celular 311 358 1139. 

 

 

FIESTA DE HALLOWEEN 

 

Con gran satisfacción queremos contarles que también regresa la Fiesta de Halloween para nuestros niños. Como siempre, 

el Club estará bellamente decorado para la ocasión y estamos seguros que será otra experiencia inolvidable para ellos. Las 

inscripciones ya se encuentran abiertas en la Oficina de Información a Socios, en el celular 311 358 1139.  

 

INICIO NORMALIZACIÓN CUOTA DE SOSTENIMIENTO 

 

Dentro del juicioso análisis que a cada momento se hace por parte de la Administración y  de la Sala de Gobierno, se 

interpuso por encima de cualquier consideración a ustedes los socios como eje y soporte fundamental de la corporación, 

de allí que, luego de evaluar y entender que aún para muchos la situación generada por el Covid-19 es algo compleja, y 

aunado a esto las nefastas consecuencias que trajo para otros el paro nacional, haciendo un gran esfuerzo se decidió 

mantener la cuota rebajada en un 25% desde el pasado mes de octubre del 2020. 

 

Pasado ya un año con ese beneficio, teniendo hoy un Club con la mayoría de sus servicios activos, con el interés de seguir 

normalizando lo poco que falta por normalizar, con la necesidad de incrementar la planta de personal para prestarles un 

mejor servicio, con el lógico incremento de todos los costos y gastos y con la necesidad de atender todas las obligaciones 

que se tienen, se hace necesario que la cuota mensual empiece igualmente a normalizarse. Por todo lo anterior y con la 

premisa de seguir pensando en ustedes, la Sala de Gobierno ha tomado la decisión, por ahora, de que a partir del mes de 

octubre la cuota de administración se reajuste en la mitad de lo que aún falta para volver a la normalidad del 100%, o sea 

que esta quedará al 87,5% de su valor pleno.  Creemos que esta decisión es una muestra más de nuestro reconocimiento a 

todos ustedes y ratifica lo que hemos venido manifestando a lo largo de estos años, que por encima de cualquier decisión, 

están primero siempre ustedes los socios que tan generosamente han contribuido al sostenimiento y desarrollo del Club. 

 

La administración seguirá evaluando juiciosamente las cifras y determinará el momento oportuno en que la cuota vuelva a 

su normalidad. 

 

Para terminar, nuestro agradecimiento de nuevo por tanta solidaridad y apoyo recibido; esperamos confiados en que cada 

día, como lo hemos venido observando, la normalidad sea total en nuestras vidas. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 


