Manizales, junio 16 de 2022
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.
En esta oportunidad, compartimos con usted una excelente noticia para todos, y es que después
de un poco más de 2 meses de negociación, ayer firmamos la escritura de compra de un terreno
aledaño (linde) a nuestra sede campestre.
Son 24.763 metros cuadrados que están ubicados al margen izquierdo de la entrada al Club.
sobre la vía panamericana que llega a la Manuela. Como lo mencionamos, el lote está 100% a
linde con nuestros terrenos, oportunidad esta que no podíamos dejar escapar por ningún motivo.
El valor de la inversión ascendió a la suma de $1.500.000.000 (Mil quinientos millones de pesos),
recursos estos que fueron obtenidos a través de un crédito hipotecario a un plazo de 5 años. La
buena salud financiera del Club nos permite afrontar sin preocupación alguna dicha obligación.
Para el ejercicio de Planeación Estratégica que se empezará a realizar por parte de la
administración en cabeza de la Sala de Gobierno, para entre otros, pensar en el Club del futuro,
era de suma importancia el adquirir estos terrenos, máxime en la sede campestre que hoy en día
es la más visitada por todos los socios. En verdad es un propósito cumplido que se tuvo por muchos
años en la carpeta de pendientes de la Institución.
Son muchas las ideas que se tienen por parte de la administración para ese Club del futuro, por
eso, parte del ejercicio de la planeación que se hará, será realizada con todos ustedes, los socios,
tanto titulares como beneficiarios, sea cual sea la edad que se tenga. Queremos oír de todos
ideas, sueños, anhelos y todo aquello que creamos puede ser de beneficio para toda la
comunidad de esta querida institución.
En la medida que se vaya estructurando la mencionada planeación, les informaremos de la
dinámica que esta tendrá para que todos puedan vincularse de una manera activa y masiva.
Esperamos prontamente compartirles más buenas noticias acerca de lo que está pasando en
nuestro Club.
Cordialmente,

RAFAEL OCAMPO ARANGO
Presidente Sala de Gobierno

JORGE GÓMEZ GUTIÉRREZ
Gerente

