20
21

Informe de Gestión

Country Club de Barranquilla

Período enero - diciembre

Contenido
Carta del Presidente

#01

Capítulo 1.
Nuestros Socios, el centro de todo

#02

Capítulo 2.
Somos Club Deportivo

#03

Capítulo 3.
Las experiencias en el Country

#04

Capítulo 4.
Nuestro Talento Country

#05

Capítulo 5.
Somos socialmente responsables

#06

Capítulo 6.
Nos sentimos seguros

#07

Capítulo 7.
Aspectos Financieros

#08

Generalidades
Barranquilla - marzo de 2021

Carta del
Presidente
Apreciados Socios,
Inicio resaltando que el 2021 fue complejo y nos
trajo distintas realidades, mezclando el reinicio
de actividades con la recuperación económica
y los efectos de los nuevos contagios
acelerados de la Pandemia. La bioseguridad
evolucionó al ritmo de la vacunación, siendo
Barranquilla líder nacional, por ejemplo, en
indicadores de empleo y construcción. Esto
marcó un 2021 con retorno lleno de optimismo,
pero al tiempo con mucha preocupación por
las nuevas cepas del Covid-19.
En este panorama el Country Club se abrió
gradualmente a su Operación Plena, con
convicción de ofrecer servicios de calidad para
todos los Socios. Sabemos que las operaciones
actuales distan aún de los niveles óptimos de
calidad y variedad que los Socios demandan.
Desde la Junta Directiva y la Administración
nos hemos propuesto como objetivo alcanzar
esos altos niveles óptimos de calidad.
Igualmente, es claro para nosotros que el año
presentó complejidades que limitaron planear
y presupuestar adecuadamente, lo que,
sumado a las nuevas costumbres en la ya
denominada postpandemia, nos llevó a vivir en
extremos, donde pasamos de realizar con más
frecuencia ciertas actividades como las
deportivas, a presenciar por momentos la
retirada masiva ante la amenaza de las
nuevas cepas.
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El Country estuvo en el 2021 lleno de retos y
de
oportunidades,
viviendo
esa
reactivación gradual como constante.
Recibimos cerca de 230 mil visitas de
Socios en el 2021, con los deportes como
principal actividad en ambas sedes. Esto
nos llenó de satisfacción y nos motiva a
trabajar decididamente por esos niveles
óptimos de calidad en el servicio que
anhelamos, pero también para buscar
otras formas novedosas de rescatar
Nuestras Tradiciones, de preservar Nuestros
Valores y de ofrecer Experiencias Distintas.
Todo en el marco de un Club Moderno,
Digital y Seguro.
Con esfuerzos logramos el regreso en el
2021 de la Temporada de Fiestas, iniciando
con la elección de las Capitanas de
Comparsas, trayendo la alegría de
nuestros niños y permitiéndonos vivir con
ilusión la época. Siguió nuestra tradicional
Fiesta de Velitas con Studio Country y la
fiesta del 31 de diciembre con Country
Golden Night, dando paso así al
reencuentro entre amigos y familias. Para
los más jóvenes buscamos conectarnos
con sus gustos y preferencias, incluyendo el
regreso de C Club y la apertura de Country
Street. Resalto que, en medio de las
realidades complejas, se decidió en el 2021
no cobrar la usual cuota especial por la
temporada.

Recibir a nuestros Socios nos llena de satisfacción y
nos motiva a trabajar decididamente por esos niveles
óptimos de calidad en el servicio que anhelamos
Cerramos 2021 siendo 2,138 Socios, lo que
incluyendo nuestros núcleos familiares y los
colaboradores más todos los demás que día a
día nos visitan, podemos afirmar que somos
cerca de 7 mil personas que convivimos en el
ecosistema Country Club. Con ello nuestra
Cuota Plena (suma de la Cuota de Fomento
Deportivo sin IVA y la Cuota de Sostenimiento
con el IVA que le es aplicable), cerró el año en
$1,091,000 (IVA incluido), pero los planes de
austeridad del 2020 y 2021 nos llevaron a
reducción en Costos y Gastos Operacionales
implicando ahorros. Esto permitió mantener la
Cuota Plena reducida en el 2020 y en casi todo
el año 2021. Al tiempo esos menores ingresos
repercutieron en menor grado de inversiones,
mantenimientos mayores y otros rubros del
presupuesto. Aunque resulta apenas obvio, no
sobra mencionar que a mayor beneficio para
nosotros los Socios por la Cuota Plena
reducida, menor posibilidad de intervenciones.
Eso sí, en el 2021 reiniciamos esas actividades
con intervenciones, incluyendo significativas en
nuestros Campos de Golf, donde además
incursionamos en nuevo esquema de gobierno
de la operatividad misma. Sabemos que
debemos seguir mejorando y para ello
trabajamos arduamente.
Ahora bien, miramos el futuro con tranquilidad
gracias a nuestra Solvencia Financiera y a la
confianza de ustedes nuestros Socios.
Acercándonos a los 100 años de haber sido
fundados, desde la Junta Directiva llevamos el
legado con orgullo, con esa visión de Club
Moderno, Seguro y Digital, basado en
Tradiciones y Valores, donde empezaremos a
integrar preceptos de sostenibilidad ambiental
y social.
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Finalmente, con la firme convicción de
implementar Estrategias de Impacto para
mejorar nuestros espacios, eventos y
ambientes, siempre pensando en el Socio
como nuestro centro estratégico, nos
permitimos desde la Junta Directiva y la
Administración presentar en este Informe a
Socios 2021 los hitos más significados del
año.
Este trabajo se ha logrado gracias al apoyo
y confianza de cada Socio, al esfuerzo del
equipo de Administración y al liderazgo
activo de nuestra Junta Directiva. El Informe
a Socios se complementa con los
documentos de la Asamblea, el Dictamen
del Revisor Fiscal a los resultados del año y
el Informe Financiero, recogiendo así
Nuestra Gestión colectiva en forma integral.

#CountrySomosTodos
Camilo Abello Vives
Presidente Junta Directiva

Capítulo 1

Nuestros Socios, el
centro de todo
Durante el 2021 desarrollamos diferentes estrategias para continuar fortaleciéndonos y
poder apoyar cada una de las necesidades de nuestros Socios, permitiéndonos continuar
unidos como Familia Country. Hoy somos 2,138 Socios, con grupos familiares constituidos
por un promedio de 3,2 miembros, lo cual nos permite llegar a cerca de 7.000 personas
como parte de este ecosistema o comunidad en crecimiento, consolidándonos no solo
como el Club Social vigente de mayor trayectoria en la región, sino también el de mayor
número de socios activos a la fecha.
Crece nuestra familia Country
Tuvimos una positiva vinculación de nuevos
miembros a nuestra Familia Country, desde
enero de 2021 a enero de 2022, los ingresos
de 26 nuevos socios distribuidos así: 20 hijos
de socio, 4 nuevos socios ordinarios, 2
nuevos socios jurídicos, adicionalmente el
ingreso de 33 sustitutos de socio. De la
misma forma se inscribieron 43 personas a
cargo.
Sumado a esto, gratamente tuvimos 22
reincorporaciones
de
socios
quienes
regresaron a ser parte de nuestro Club.
Cuota Plena reducida
En enero de 2021 se anunció mantener la
cuota reducida para el primer trimestre del
año, con un leve incremento, quedando la
cuota plena en $734.000 IVA incluido. Este
valor se logró conservar hasta el mes de julio,
gracias a la eficiencia de costos y gastos
operacionales sin descuidar la calidad en el
servicio, el mantenimiento necesario y la
seguridad en ambas sedes. Si bien sabemos
que tenemos oportunidades de mejora,
especialmente en la organización de
nuestros
Eventos
Sociales,
como
en
mantenimientos, reparaciones y servicios de
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Alimentos y Bebidas, es dable señalar que
venimos avanzando desde momentos
complejos donde nuestro operador de
muchos años se retiró, teníamos la Cuota
Plena reducida, las operaciones estaban
cerradas,
funcionarios
tradicionales
alcanzaron la edad de jubilación, y, entre
otros muchos factores, la administración
inició un necesario tránsito a la
digitalización buscando cerrar el rezago
tecnológico.
La gradual apertura de áreas sociales y
deportivas conllevó a una normalización
en los costos y gastos, por lo cual era
necesario
incrementar
de
manera
escalonada el valor de la cuota, quedando
en $850.000 en el mes de agosto, luego
pasó a $971.678 en octubre y finalmente
cerrando el año 2021 en $1.091.000 IVA
incluido, igualando la Cuota Plena de los
meses de enero a marzo del año 2020.
Recordemos que Nuestra Cuota Plena se
compone de la suma de la Cuota de
Fomento Deportivo sin IVA, más la Cuota
de Sostenimiento con el IVA que le es
aplicable.

Evolución Cuota Plena
$1,039.000

$1,091.000
$850.000
$641.765

$614.711

$971.677

$733.999

$480.000

2019

2020

Para el 2021 también se continuó con la
Cuota Plena dividida en un porcentaje
correspondiente al 35.5% a la Cuota de
Sostenimiento y el 68.5% a la Cuota de
Fomento Deportivo; esta gestión generó
beneficios económicos para nuestros Socios
durante el año 2021 por un valor aproximado
de $2.001 millones de pesos, ya que solo la
cuota de sostenimiento es susceptible a ser
gravada con el IVA.
Vale la pena destacar que, una vez realizada
la referenciación con diferentes clubes
sociales en las principales ciudades de
Colombia, somos uno de los pocos que
durante 2021 logró mantener diferentes
iniciativas
que
permitieron
trasladar
beneficios económicos a los Socios sin
afectación de nuestra caja, ni poner en
riesgo la sostenibilidad financiera de la
Corporación Country Club de Barranquilla.
Reingreso de Socios
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En octubre de 2020 la Junta Directiva
decidió establecer un período especial para
facilitar e incentivar el reingreso de aquellos
socios del Club que no estaban activos por
cualquier motivo, no necesariamente por
efectos de la Pandemia o económicos,
otorgándoles temporalmente un descuento
sobre
el
valor
del
derecho
de
reincorporación. Esta amnistía le permitiría
pagar a eso antiguos Socios el 50% del valor
de ese derecho, brindándoles

2021

facilidades más atractivas que las
normales y dándoles oportunidad de
vincularse nuevamente.
Pensando en las realidades de algunos
Socios que se vieron afectados en sus
actividades, empleos o negocios con
ocasión de la Pandemia, desde la Junta
Directiva se diseñaron distintos planes de
alivio. Entre ellos se ofreció un descuento
del 50% del valor de las cuotas no
facturadas a los Socios en mora, siempre y
cuando estuvieren al día en sus saldos con
el Banco Davivienda. Para el año 2021, un
total de 51 socios lograron reactivar sus
cupos de acción, lo cual representa un
ingreso promedio de $141 millones de
pesos.

Capítulo 2

Somos Club Deportivo

Continuamos trabajando para lograr el desarrollo y masificación del deporte del Country
bajo los mejores estándares. En la actualidad, el Club ofrece a todos los Socios diferentes
opciones deportivas con los mejores escenarios, un recurso humano capacitado y en
constante actualización. Nuestras actividades están cobijadas bajo la Ley 181 de 1995
denominada como la Ley del Deporte y amparadas bajo el reconocimiento expedido por
la Secretaría Distrital de Recreación y Deportes de la Alcaldía de Barranquilla.
Nuestras Academias Deportivas
En el 2021 nuestras Academias Deportivas
registraron un total 5.394 participantes. Las
academias con mayor número de inscritos
fueron Tenis, con una participación de 39%, y
Fútbol con 28% del total.

Racquetball
2%

Tenis
39%

Patinaje
5%

Golf
6%

Danza
8%
Fútbol
28%

Béisbol
9%

Natación
3%

Participación por Academia 2021
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La Academia de Tenis tuvo un incremento de
67% de alumnos inscritos frente a años
anteriores, debido al incremento de la
práctica durante y en la postpandemia, que
va en línea con las tendencias globales de
preferir prácticas al aire libre y con aforos

reducidos, lo cual impacta de manera
positiva en la percepción de seguridad y
protección frente al COVID-19.
En comparación con el año 2019, se
presentó un incremento del número de
inscripciones totales en 673 alumnos, lo
que equivale a un aumento del 14% en
todas
las
Academias
deportivas.
Destacamos la participación de las
diferentes academias en festivales,
intercambios y torneos tanto a nivel local,
nacional e internacional.
A partir del acompañamiento en la
calidad metodológica de las clases
durante todo el año, notamos una mejoría
en el proceso de enseñanza y aprendizaje
por parte de los profesores cumpliendo
con todos los parámetros que hacen
parte
de
nuestros
programas
académicos.
Los profesores también tuvieron un
control en todos los protocolos de
bioseguridad brindándole tranquilidad a
los niños y padres de familia que asisten
a
los
diferentes
deportes.
Somos
conscientes que necesitamos seguir
avanzando en promover la vinculación de
profesores cada vez más profesionales,

con experiencia, capacitados y con buena
formación. Sabemos que debemos propender
por que los Profesores promuevan la sana
práctica de los deportes, inculquen a nuestros
niños los valores y el pundonor deportivo, al
tiempo que sepan las medidas de seguridad
internas y de atención de contingencias, como
traumas y accidentes que se nos pueden
presentan.
Festivales de las Academias Deportivas
Durante este año tuvimos la posibilidad de
realizar los festivales deportivos en cada una
de las Academias, donde los niños
compartieron en actividades lúdicas, juegos
predeportivos y competencias demostrando
sus progresos formativos en cada uno de los
deportes.
Tenis, la disciplina con mayor crecimiento
El 2021, fue un muy buen año para esta
disciplina deportiva, el cual no solo se ve
reflejado en los inscritos en la academia. En lo
que respecta a las reservas de canchas, se
registró un incremento del 39% con respecto
al año 2019, esto debido a que el tenis se
consolidó como un deporte seguro e
individual, lo que hizo que los socios prefirieran
practicarlo. Uno de los retos es evaluar la
actual capacidad instalada que tenemos en
este deporte y revisar estrategias para poder
ampliarla, y de esta manera satisfacer aún
más las necesidades deportivas de nuestros
tenistas.
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2021

2019

21.746
15.620

Reservas Canchas de Tenis

Competencias más importantes
Copa
Carnaval de
Tenis
6 al 28 de
febrero
90 jugadores

Torneo Interno
de Fútbol
Categoría
Libre
Del 10 de
febrero al 2 de
junio
6 equipos

Torneo
Masculino de
Softbol
2 al año
7 equipos

Gira de Golf
Futuros
Campeones
División Junior
de Fedegolf
40 niños del
Caribe

Copa
Relámpago
Categoría
Libre de
Fútbol
22 de junio al
13 de agosto

Torneo de Tenis
Invitacional
Dobles
27 de
noviembre al 5
de diciembre
90 jugadoras
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Nos llena de orgullo el haber desarrollado
a
cabalidad
el
cronograma
de
actividades deportivas establecidas para
el 2021, destacando la estricta aplicación
y cumplimiento de los protocolos de
Bioseguridad. Nombramos las principales
actividades que fueron desarrolladas en
el año.

Copa
Veteranos de
Fútbol
20 de febrero
al 15 de julio
4 equipos

Torneo de
Dobles de
Tenis
19 al 27 de
junio
76 tenistas

Torneo Interno
por Categorías
de Tenis
28 de agosto
al 5 de
septiembre
85 jugadores

Torneo Interno
de Tenis Copa
Navidad
27 de
noviembre al 19
de diciembre
122 tenistas

Torneo de
Golf por
Parejas
6 de marzo
al 10 de abril
106
deportistas

Copa
Finalización de
Fútbol
Veteranos
1° de
septiembre al
22 de
diciembre
7 equipos

Torneo Amistoso
de Fútbol
Femenino
30 de
noviembre al 16
de diciembre
5 equipos

Torneo de
Dobles de
Tenis
19 al 27 de
junio
76 tenistas

Torneo Juvenil
Academia de
Futbol
1° de
septiembre al
15 de
diciembre
6 equipos

Torneo Infantil
de la Academia
de Fútbol
Segundo
semestre
Categorías 7-8
años y 9- años

Vacacionales

Fútbol
103
niños

21 de junio al
23 de julio

Edades
13%
20%
67%

7 a 11 años 4 a 6 años 12 a 14 años

Tenis
22 de junio
al 23 de julio

133
niños

Edades
12%
24%
65%

7 a 11 años 4 a 6 años 12 a 14 años

Summer Fun Camp
12 al 23 de
julio
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117
niños

Edades

Entre 5 y 12 años

Nuestros Socios,
deportistas
destacados

Mariana Vega Fernández
Golfista formada en la academia de
golf del club, se coronó Campeona
absoluta de damas juveniles en el
Torneo Juvenil por Parejas organizado
en el mes de marzo en el Club Lagos
de Caujaral y Campeona en el Abierto
Internacional de Golf del Caribe
realizado en el Club Lagos de Caujaral.
Se encuentra ubicada en el puesto 12
del Ranking Juvenil de Damas a nivel
Nacional.

Daniela Páez Rodríguez

se ha convertido en una de nuestras
golfistas destacadas, en el mes de julio
representó a Colombia en uno de los
torneos más importantes del mundo en el
Optimist
International
Junior
Golf
Championship realizado en Miami Florida.
Su ultimo logro fue quedarse con el primer
lugar del Campeonato Nacional de Golf
Infantil y Juvenil, por tercera vez, ya lo
había ganado en el 2017 y era la vigente
campeona, pues gano también en el 2019.

Quien hizo parte de la academia de golf del club y que hoy
en día es jugador profesional y ha recibido reconocimientos
nacionales e internacionales. En el año 2021 “Pipo” logró un
hecho histórico, participo en el Abierto Británico de Golf, el
torneo más antiguo de este deporte donde compartió con
los mejores del mundo se convirtió en el cuarto colombiano
de la historia en disputar este torneo y el primer
barranquillero.

Ricardo Celia
Trespalacios
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Nuestros Socios,
deportistas
destacados

Roberto Tarud Rondón
Golfista formado en la academia de
golf del club se ha convertido en uno
de los mejores golfistas aficionados,
se coronó Campeón en el Abierto
Internacional de golf del Caribe 2021
que se jugó en el mes de diciembre en
el Club Lagos de Caujaral, pero su
logro más importante en el 2021 es
que hace parte del Ranking Mundial
de Golf Amateur (WAGR).

Nicolás y Sebastián
Riveira Gerlein

Tenistas de nuestra academia se han
destacado por su activa participación en
torneos a nivel nacional. En el mes de julio
se participaron en el Torneo Nacional de
Tenis de Pereira donde Nicolás llegó a
semifinal en sencillos y Campeón en
dobles. Sebastián por su parte es
subcampeón de sencillos del Torneo tenis
y valores Nacional Cartagena, llegó a
semifinal en chiquitines Pereira y en
Master Kids en Medellín.

Por primera vez el Country Club logró estar en el Campeonato Nacional Interclubes
Copa Colombia de Golf, donde solo llegan los mejores del país: Jacobo Hasbún
Meneses, Álvaro Barrios Espinosa, Nicolás Polo Espinosa, Ricardo Salazar Álvarez y
Sebastián Sojo Rubio, fueron los encargados de llevar nuestra bandera al más alto a
nivel nacional.
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La delegación de tenistas del Club que participó en el Nacional Interclubes de Tenis,
realizado en el Club Campestre de Cali, logró jugar la final y quedarse con el segundo
lugar de la 4ta categoría - por primera vez en 15 años - y en donde jugaron 16 clubes.

Cultura de
Golf
Siendo el Golf el origen y una de las actividades más importantes de nuestro Club
desde hace casi ya 100 años, es de toda la importancia la dedicación de esfuerzos
conjuntos para mantener al Country Club de Barranquilla como fuente y destino de
actividades alrededor del mundo del golf, en nuestra calidad de referentes a nivel
nacional.
El Golf por ser un deporte que se practica al aire libre y de manera individual, fue uno
de los deportes que el Gobierno Nacional avaló rápidamente para dar inicios de
actividades durante el año 2020. Con los cambios de costumbres y tendencias, resultó
en un considerable aumento de asistencia por parte de nuestros Socios, llegando a un
20% de incremento con relación al año 2019.
Destacamos que en el 2021 este incremento se sigue manteniendo en un 20% y
además se evidencia que el 30% está representando entre menores de edad,
adolescentes y golfistas hasta los 23 años lo cual nos llena de satisfacción y nos
motiva a seguir fomentando nuestros semilleros. Este incremento ha permitido que días
y horas que antes se mantenían sin reservas en este momento tengan mayor actividad
y movimiento.
Contamos con el servicio de alquiler de 8 carros de golf lo cual además de ser un
servicio al Socio, nos generó un ingreso superior a $20 millones de pesos por concepto
de comisión.
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Cultura de
Golf

Durante todo el 2021, realizamos de manera progresiva la apertura de ambientes de uso de
nuestros Golfistas los cuales fueron muy bien recibidos por parte de este grupo de Socios:
Lockers, Sauna y Bar Hoyo 19.
En cuanto a los temas relacionados con el campo de Golf, en el 2021 tuvimos un avance
muy significativo en la recuperación y fortalecimiento del estado de este activo tan
importante para el club, desde finales del año pasado el control del mantenimiento es del
club, y migramos positivamente a tener un esquema más estructurado el cual tiene
múltiples beneficios que se están viendo reflejados en el estado y mejoría de nuestro
campo.
Tomamos decisiones estratégicas, tales como la conformación de un Comité de Campo,
quienes con el acompañamiento de asesores expertos trabajan en el trazado de una hoja
de ruta para llevar nuestro campo a los más altos estándares. También se inició la
renovación de la flota de equipos de corte y la contratación en la operación de una firma
reconocida con una gran experiencia en el manejo de campos nacionales e internacionales,
nos permitió establecer un plan de recuperación de los greens y demás espacios del
campo.
De igual forma logramos establecer estrategias de información y comunicación a los
golfistas en diferentes temáticas como torneos, rankings, avances en el estado del campo,
protocolo aplicado al golf entre otros, hoy contamos con un esquema de comunicación
solido para este grupo de socios que nos ha permitido fortalecer los vínculos y poder
trabajar en equipo iniciativas importantes.
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Country
Gym
Cada día nos fortalecemos más para ser la mejor alternativa para el acondicionamiento
físico y la adopción de rutinas y estilos de vida saludables, en la actualidad contamos con
más de 12 modalidades de clases lo cual logra conectar con todos aquellos socios que
deseen iniciarse en estas disciplinas y con quienes de manera tradicional ya vienen
cuidando su salud con el deporte.

Clases disponibles
Cross Jumps, Hi low, Rumba, Danzate, Yoga,
Pilates Reformer, Gap, Body fit, Kick boxing,
Fit combat, Spinnig, Circuit Trainer.
Durante el 2021 se estructuraron una serie de tarifas que buscan estimular la participación
familiar y conectar con las diferentes generaciones de socios, de igual forma se estructuró
el proyecto de Crossfit que ya es una realidad y que nos va a permitir seguir conectando
con los jóvenes a través de disciplinas de su preferencia.
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Capítulo 3

Las Experiencias en el
Country

Uno de los propósitos más importantes que tenemos como equipo Country y el cual a
nivel de gestión desde la Junta Directiva y la Administración, con el liderazgo desde la
Dirección de Comunicaciones e Imagen Institucional, es vincular permanentemente
estrategias innovadoras y tener enfoque en la estructuración de experiencias que
permitan que nuestros socios tengan momentos realmente memorables en nuestro club,
para ser su opción principal en los diferentes momentos de su vida.
Conectar con todas las edades y con todas las generaciones, se ha convertido en un reto
en el que estamos trabajando sin parar, para ello cada vez estamos fortaleciendo
nuestros canales de comunicación en entornos digitales.
APP Country

El avance en la digitalización de todos los
sectores nos permitió reforzar nuestras
plataformas tecnológicas y estrategias de
comunicación, para garantizar el contacto
efectivo y permanente con nuestros socios.
Es así como pusimos en marcha un plan
de trabajo para integrar los distintos
canales de comunicación, con el objetivo
de ser un club moderno, digital y cercano
al socio.
Nuestra APP busca ser el primer canal de
consulta de todas las novedades, a través
de la sección de noticias, que cuenta con
información actualizada de nuestro día a
día y da la posibilidad de realizar trámites
y consultas que permiten al socio tener el
club a la mano.
A lo largo del 2021 se realizaron más de
80.000 reservas a través del APP y
actualmente contamos con más de 3.500
socios activos.
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Socios activos

3.325
Usuarios
por
Sistema
Operativo

87.2%
iOS

12.8%
Android

Una de las novedades más importantes en el
año fue la implementación del módulo “Estado
de cuenta y facturación”
, donde el socio puede ver el desglose de los
consumos de cada miembro de su núcleo
familiar y lo que se le cargó a su tarjeta por
concepto de cuotas, academias, uniformes,
entre otros.
Continuamos con la facilidad de reservar
servicios en escenarios deportivos, invitados,
canjes, peluquería y manifestarnos su sentir a
través del módulo de “El Sentir del Socio”,
donde cada manifestación es tenida en
cuenta para la mejora continua en nuestro
Club.

Nuestros
medios
Boletín digital Más Cerca de ti

41%

32%

Diciembre 2021

Enero 2021

Con nuestro boletín digital semanal, logramos
llegar a 4.500 socios activos, con una tasa de
apertura del 42% a cierre de 2021, los
principales temas que tratamos en este
boletín son de origen informativo, social y
deportivo con una estrategia de enlace y
tráfico con nuestros otros medios, como son
la página web, la sesión de noticias de la APP
y nuestro perfil de Instagram.
Perfil de Instagram

En promedio se reciben 90 likes por
publicación
Nuestras campañas con mayor
interacción en 2021
- La Vitrina
- Studio Country
- Carnaval 2022
El cubrimiento de torneos deportivos
con fotos de socios aumenta las
interacciones de manera significativa.

Página web
La página web de igual forma cuenta con
indicadores positivos, fueron más de
75.000 los usuarios de este medio
institucional, con más de 99.000 visitas en
el año, de estos usuarios el 88,5% son
nuevos visitante quienes visitan 4 páginas
internas de nuestro sitio web en promedio,
lo cual nos permite que tengan un tiempo
de navegación en la página de
aproximadamente
3,4
minutos
por
usuario.

Páginas + vistas
Nuestro perfil de Instagram es actualmente
privado, y se constituye como el canal de
interacción
por
excelencia
con
9.473
seguidores a la fecha, durante el 2021 entre los
principales cambios que realizamos fue la
introducción de videos como formato de fácil
consumo.
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Cómo hacerse socio (pública)

Socios en cartelera (privada)

Fiestas & Eventos (privada)

Nuestros
Eventos
Regresó la magia a nuestro Country, el 2021 nos permitió volver a encontrarnos con alegría
en escenarios sociales desarrollados institucionalmente por el club para el disfrute de todos
nuestros socios.

Cena de “Momentos” para
conmemorar Amor & Amistad

Proclamación Capitanas Infantil y
Prejuvenil

Por
primera
vez
en
el
Country
desarrollamos un evento institucional
para que todos nuestros socios que
desearan disfrutar de una noche
especial, en la tranquilidad y seguridad
de su segundo hogar, lo pudieran hacer
para celebrar el día del Amor & la
Amistad. En este evento contamos con
más de 100 socios quienes disfrutaron en
el
Lobby
con
una
ambientación
maravillosa,
una
deliciosa
cena
preparada con mucho detalle por
Ambigú, el acompañamiento musical de
Leo Peguero y diferentes sorpresas, que
nos permitieron hacer de este evento un
momento memorable en el mes de
septiembre.

Una vez desarrollada la convocatoria y
posterior elección de las capitanas de
comparsas para la temporada de
carnaval 2022, en las categorías Infantil,
prejuvenil y solteros y casados, tuvimos
la
oportunidad
de
realizar
sus
respectivas proclamaciones. Durante el
evento
institucional
de
Halloween
proclamamos a Victoria Char Warner –
Capitana Infantil 2022 y Valeria Sojo
Navarro – Capitana Prejuvenil 2022, el
evento contó con la participación de
más de trescientos socios quienes
además del acto protocolario, pudieron
disfrutar de una tarde familiar, que contó
con la participación de la Reina del
Carnaval 2022 – Valeria Charris Salcedo.
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Nuestros
Eventos

C Club is back
Con el ánimo de revivir momentos que están en el corazón de muchos de nuestros socios,
en el 2021 surgió la iniciativa de revivir C Club, un concepto que hace algunos años estuvo
presente en nuestra realidad y les permitió a los jóvenes de esa época vivir momentos
divertidos, en un ambiente de disfrute, de fiesta, de amistad, en la seguridad de nuestro
club.
Años más tarde, el concepto regresa, con el objetivo de ofrecerle a todos los jóvenes del
club una serie de eventos exclusivos para ellos, con ambientación de su preferencia,
géneros musicales y arquitectura de momentos pensados en esa sensación de libertad y
frescura que desean los adolescentes, el primer evento de C Club lo realizamos el 30 de
octubre en el marco de Halloween y para el cual casi 200 hijos de socios pudieron asistir,
experimentado una noche “de terror” preparada para ellos en el Grill Comedor.
Una vez realizamos esta primera fiesta nos preparamos para la siguiente la cual daba la
bienvenida a las vacaciones el 22 de diciembre, esta tuvo lugar en el Gran Salón, contó
con la participación de alrededor de 100 hijos de socios, y tuvo la presencia de una DJ
Española que se destaca a nivel nacional, Your Boyfriend is Fired.
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Nuestros
Eventos

Halloween Fest

El 2021 vivimos un evento diferente, uno de nuestros propósitos es poder segmentar las
iniciativas de acuerdo a las edades para lograr conectar de manera más efectiva, con los
gustos, preferencias y tendencias de acuerdo a la generación de socios a la cual
dirijamos las experiencias, Halloween no fue diferente, realizamos un festival de Halloween
en horas de la tarde para los más pequeños, quienes vinieron disfrazados e hicieron un
recorrido por 9 estaciones monstruosas donde les repartían dulces, fueron más de 300
niños entre 0 a 11 años quienes asistieron masivamente disfrutando de la experiencia, la
cual se complementó con recreación dirigida y otras actividades.
Ese mismo día desde las 7 de la noche los jóvenes de 11 a 15 años tuvieron un espacio
especial el cual contó con la participación de la versión local de DJ Marshmellow, casi 100
jóvenes estuvieron disfrutando de este espacio en el Salón Caribe 1 hasta las 10 pm.
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Nuestros
Eventos

La Vitrina 2021

El regreso de la Vitrina nos dejó un
muy buen mensaje de confianza en la
reactivación y gran satisfacción en los
socios expositores y visitantes, en tres
días de feria tuvimos 90 marcas
expositoras en 10 categorías diferentes,
entre las que se destacan moda,
accesorios, hogar, complementos y
otros.
Tuvimos la oportunidad de contar con
9
restaurantes
invitados,
las
experiencias se tomaron el lobby, el
Gran Salón y el Salón Imperial, donde
recibimos
de
manera
segura
alrededor de 1.600 socios e invitados
durante el fin de semana.
Contamos con la presentación de
Linica Music, quien deleito a los
asistentes con su buena música.
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Nuestros
Eventos

Navidad Country

Esta hermosa época del año, en esta
oportunidad
contó
con
la
estructuración de una experiencia
donde la decoración de los espacios
de mayor tráfico más la iluminación
de jardines fueron los protagonistas,
logramos regresar la magia de la
navidad a nuestro Country, de manera
simbólica
realizamos
el
evento
“Enciende la Navidad Country” en el
cual el primero de diciembre los
miembros de nuestra Junta Directiva y
sus familias realizaron el encendido de
la iluminación, esa noche contamos
con alrededor de 60 socios quienes
disfrutaron de un momento muy
especial.
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Nuestros
Eventos

Studio Country

Nuestra temporada de fiestas 2021 –
2022 fue iniciada de manera oficial
con la realización de la fiesta de
velitas, en esta ocasión evocando todo
el brillo Studio 54, tuvimos una
producción de primer nivel con la
presentación de artistas nacionales y
Nacho como figura internacional en
escenario,
más
de
mil
socios
disfrutaron de este espectacular
evento,
el
cual
tuvo
en
su
estructuración y desarrollo, espacios
para jóvenes y adultos, encendida de
velitas a la Virgen María y desayuno de
cierre. Sin duda un gran
#MomentoCountry.
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Country Golden Night

Cerramos de la mejor manera el 2021,
con una fiesta familiar de San Silvestre,
donde el brillo y la elegancia fueron los
protagonistas,
casi
200
socios
disfrutaron de una noche amenizada
por Bananas, junto al DJ Dorance, la
cena estuvo a cargo de Ambigú y el
servicio impecable por nuestro equipo
Country.

Nuestros
Eventos

Yo me vacuno en el Country

Nuestro compromiso con la seguridad
es total, por ello junto a la Clínica
Oftalmológica del Caribe, COFCA,
implementamos una semana de
Jornada de Vacunación contra el
COVID_19 sumándonos al objetivo
nacional de ampliar los beneficios de
la vacunación, en esta ocasión
tuvimos la oportunidad apoyar para el
cumplimento
del
esquema
de
vacunación y la aplicación de dosis de
refuerzo para más de 917 socios,
empleados,
contratistas
y
sus
familiares de todas las edades.
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Momentos de Paz Country

Los valores son parte de nuestros
propósitos como Club, propendemos
por
desarrollar
actividades
que
acompañen a nuestros socios a nivel
espiritual y moral, por ello durante el
2021 además de reforzar nuestras
tradicionales Eucaristías Dominicales,
promoviendo la asistencia familiar y la
unidad, también ubicamos un altar a
la Virgen Maria, que ha sido de mucho
beneficio y se ha recibido con gran
acogida por parte de nuestros socios,
en este espacio desarrollamos un
rosario mensual, para unirnos en
oración como familia Country.

Nuestros ambientes,
nuestros servicios
En la actualidad, con el liderazgo de la
Dirección de Operaciones, el club ofrece a
todos
los
socios
diferentes
opciones
gastronómicas con un recurso humano
competente que se esta fortaleciendo para
brindar un excelente servicio.
En el mes de enero se fortaleció la alianza con
la conocida y tradicional cadena de alimentos
Barranquillera, Dulcerna, quienes trabajan con
nosotros desde el año 2020 con la operación
de Country Café, desde el 9 de enero 2021 son
los encargados de la operación de alimentos
y bebidas en el Kiosko de los Golfista de
nuestra
sede
campestre
Sabanilla,
fortaleciendo la operación que tenían
implementada en la sede principal.
Continuamos con la implementación de la
estrategia Restaurante invitado, que fue
acogida satisfactoriamente por los socios
durante el 2020. Reconocidos restaurantes
como M Cocina, Rodizio, Zahle, Dulcerna
Bakery, la Casa del Argentino, Pepe Anca,
Nena Lela, entre otros, hacían parte de la
oferta gastronómica variada en ambas sedes
del Club, ofreciéndole a los nuestros socios y
visitantes variedad en el menú.
En el mes de febrero de 2021 se dio apertura a
nuestro icónico servicio de Billares y Salón de
Jugadoras, guardando todos los protocolos
de Bioseguridad, espacio que actualmente es
de mucha asistencia por parte de nuestros
socios.
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En el mes de junio reactivamos los eventos
sociales y externos, realizando 182 eventos
en el segundo semestre del 2021, con el
apoyo de operadores reconocidos en la
ciudad por su calidad en los alimentos y
su nivel de servicio.
Dada la normalidad en la que se
encontraba el país y Barranquilla en el
segundo semestre del 2021, Du Nord y The
Fit Bar Café se convirtieron en aliados
estratégicos y entraron al club a operar
Country
Piscina
y
Country
Fit
respectivamente. El servicio de la piscina
ha tenido buena aceptación en los socios
por la calidad de los platos a un precio
competitivo en el mercado, facturando
más de $700 millones en alimentos y
bebidas acumulado 2021.
Actualmente, consientes que debemos
subir
nuestros
estándares,
nos
encontramos implementando estrategias
para mejorar y fortalecer el servicio,
ampliar la capacidad de atención
ajustada a la demanda actual por la
cantidad de socios de nuestro club,
explorando la apertura de nuevos
formatos de restaurantes y especialidades
de comida, para seguir brindando la mejor
experiencia al socio al momento de visitar
su segunda casa.
Para brindar una oferta gastronómica más
variada, en agosto materializamos un

acuerdo con Chuzitos Gourmet para que
operara lo que conocemos como Country
Street. Un espacio agradable para todos, de
esparcimiento y para compartir en donde los
jóvenes se sienten identificados con el
concepto, la oferta y el lugar.

Por último, una de las aperturas que más
impacto de manera satisfactoria entre los
socios golfistas fue la del Bar Hoyo 19, este
ambiente tradicional donde comparten
entre amigos, luego de haber pasado por
el campo de Golf.

De igual forma en agosto reiniciamos la
operación de las zonas húmedas tanto para
damas como para caballeros en ambas
sedes, con más de 5.000 reservas en los
últimos 5 meses del año. Para ello se
estableció un proceso de recuperación de los
diferentes espacios del Club (salones, zonas
deportivas, zonas húmedas etc.) los cuales
habían permanecidos cerrados en el marco
de la pandemia y siendo coherentes con la
política de ofrecer un espacio seguro para
nuestros socios, se reforzaron las tareas de
limpieza en todas las áreas del club,
programando jornadas permanentes de
desinfección profunda.

El Sentir del Socio

En el mes de noviembre se unió al equipo
Country, nuestro aliado Scruby, ofreciendo un
servicio integral de lavado de autos y carritos
de golf de nuestros socios tanto en la sede
Principal como en Sabanilla, con precios
competitivos.
En el mes de diciembre Dulcerna, se consolidó
en el servicio de Alimentos y Bebidas en
Sabanilla, tomando la operación del Platillo,
Piscina y Bar Hoyo 19.
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Durante el 2021 se creó el proyecto el Sentir
del Socio cuyo objetivo fue ampliar los
canales por los cuales el socio pudiera
realizar sus manifestaciones y como
administración hacernos más cercanos a
su sentir.
Lo cual generó que el número de
manifestaciones aumentara en un 50.3%
con relación al 2020, esto nos ha permitido
generar
estrategias
innovadoras
enfocadas en suplir las expectativas y
necesidades de nuestros socios, creando
experiencias
para
los
diferentes
segmentos y ambientes del Club.

Capítulo 4

Nuestro Talento Country
En el 2021 logramos muchos avances en los diferentes programas que se emprendieron por
y para la gente. Trabajamos en fortalecer el equipo de trabajo y desarrollar las habilidades
de nuestro talento orientados en nuestros pilares estratégicos, con el compromiso y
convicción de crear una cultura de Servicio con Amor, en donde el socio siempre sea el
centro.
Mantuvimos el empleo del equipo directo de colaboradores, finalizamos el 2021 con una
planta de 83 personas directas y 300 colaboradores indirectos. Mantener el empleo de
nuestros colaboradores y el bienestar de sus familias, también ha sido nuestra prioridad.
Creamos 8 cargos nuevos, tuvimos 3 rotaciones internas y 5 promociones de cargo, 2
vacantes fueron ocupadas por personal indirecto del Club y se tuvieron 7 nivelaciones
salariales.
Fortalecimiento del equipo de
trabajo
Conscientes de la responsabilidad en el
crecimiento, desarrollo y actualización de
nuestra
planta
de
colaboradores,
desplegamos un Programa de formación y
gestión de personas enfocado en el
desarrollo de las habilidades blandas y
duras, ejecutamos 24 actividades de
formación en total.
Arrancamos entonces con el fortalecimiento
en el conocimiento técnico en herramientas
ofimáticas y ejecutamos un curso de Excel
cuyo propósito fue que el equipo
desarrollara la habilidad de recopilar datos,
analizarlos, entenderlos y presentarlos de
manera ejecutiva para facilitar la toma de
decisiones, este curso fue dictado por la
Universidad del Norte a un grupo 25
empleados directos.
En nuestro interés de iniciar el proceso de
transformación de la cultura organizacional
y cuidar la tradición e
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identidad
del
club,
cobra
valiosa
relevancia gestionar las habilidades
blandas del equipo. Para ello, 4 de
nuestros ejecutivos, participaron en el
Diplomado en Gerencia de Clubes
ofrecido por la Cámara de Clubes
Sociales y Deportivos, el cual les permitió
tener una mirada de la tendencia global
dentro y fuera del país y hacer benchmark
creando redes de contactos con pares del
mismo sector.
Por otra parte, un equipo de 25 personas
tomó el Diplomado de Habilidades
Gerenciales con la Universidad EAFIT,
orientado
a
fortalecer
nuestro
pensamiento
estratégico,
liderazgo,
comunicación, trabajo colaborativo y
relaciones interpersonales, permitiéndole
al equipo forjar como promesa de valor
una excelente experiencia a nuestros
socios.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Para el año 2021, se registraron 3 accidentes
y 4 incidentes de trabajo. Para todos se
cumplió con el procedimiento de reporte,
investigación y levantamiento de las
acciones para la gestión de estos.
En el mes de diciembre de 2021, se realizó la
Autoevaluación
anual
de
Estándares
Mínimos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la
Resolución 0312 de 2019, obteniendo un
porcentaje de 90.25% de cumplimiento,
incrementando nuestro resultado en un 11%
con respecto a esta misma medición
realizada en el año 2020.
Durante el mes de abril Implementamos el
Programa de Estilos de vida saludable para
nuestra población de trabajadores, se creó
la campaña de “Mi Salud, mi mejor elección”
para acompañar el proceso de quienes
requerían construir un equilibrio entre vida y
trabajo.

Beneficios Country
Para beneficio de nuestros colaboradores,
contamos con un plan de trabajo conjunto
con
Fundacountry,
cuyos
recursos
provienen del recaudo de las donaciones
que hacen mensualmente los socios de la
Corporación Country Club de Barranquilla,
y de los rendimientos producto de
inversiones en entidades financieras.
El alcance de Fundacountry durante el año
2021 fue propender por el mejoramiento
de las condiciones de vida, educación,
seguridad y asistencia social de los
colaboradores que de manera directa e
indirecta
prestan
servicios
a
la
Corporación Country Club de Barranquilla.
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Auxilio para estudios de Primaria y
Bachillerato
En 2021 se entregaron 35 auxilios escolares
por valor de $13,500,000 distribuidos así:
10 auxilios primer y segundo hijo para
estudios de Primaria por valor de
$3.800.000.
25 auxilios primer y segundo hijo para
estudios de Bachillerato por valor de
$9.500.000.
Auxilios Universitarios
En el 2021 entregamos 53 auxilios de
educación superior por valor de $87.900.000,
divididos en 29 en el primer semestre por
valor de $48.000.000, alcanzando a cubrir el
50% del valor de la matriculas y en el
segundo semestre entregamos 24 auxilios
por valor de $39.000.000, cubriendo el 49%
de las matrículas.
Préstamo para mejoramiento de
vivienda
En el año 2021 otorgamos 4 préstamos para
mejoramiento por valor de $14.500.000.
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Auxilio para compra de vivienda
En julio 2021 activamos la iniciativa de
Auxilio para compra de vivienda nueva, la
filosofía de este auxilio es ayudar a los
colaboradores a completar su 10% de
cuota inicial para la compra de su primera
vivienda y así puedan acceder a los
subsidios que el Gobierno tiene para tal
fin. Fundacountry otorgará la suma de
$2.500.000 a los trabajadores que
devenguen menos de 4 SMLV, el y/o su
cónyuge no posean vivienda propia y
hayan cumplido mínimo 1 año de
antigüedad. Cerramos el año con 6
beneficiados
a
quienes
hemos
desembolsado $8.600.000

Capítulo 5

Somos Socialmente
Responsables
Donaciones otorgadas a terceros
por Fundacountry

Durante el 2021 Fundacountry otorgó
donaciones por el orden de los $155
millones de pesos, lo cuales fueron
entregadas a la población de beneficiados
del Golf, 672 donaciones a través de
Fundación Hoyo en Uno por valor de $123
millones de pesos y 168 donaciones a través
de Corporación Actuar Famiempresas por
valor de $32 millones de pesos.
Otro de los aportes de la Fundación fue
realizado en junio, en el cual entregamos 48
bonos de mercado por valor de $4.800.00 a
los árbitros de Puerto Colombia a quienes la
Pandemia les afectó su nivel ingresos y
durante el mismo mes se entregó una
donación a Fundación Hoyo en Uno para la
adquisición de 84 pólizas de vida para los
beneficiarios del Golf por valor de
$2.500.000.
En el mes de enero y febrero 2021
otorgamos 30 donaciones en bonos de
mercados a la población de caddies de
tenis por valor de $6.400.000.
En resumen, Fundacountry entregó en 2021
ayudas solidarias para terceros por el orden
de $251 millones de pesos.
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Fundación Social Country Club de
Barranquilla
En el mes de octubre de 2021 nació la
Fundación Social Country Club de
Barranquilla, con el objeto social de
desarrollar
actividades
sociales,
asistenciales y de beneficencia orientadas
a personas que por sus condiciones
económicas lo requieran para mejorar los
niveles de vida en salud, vivienda y
educación.

Nuestro programa bandera es Vamos Pa´
Esa, el cual impacta 84 beneficiarios
directos y 304 personas sus núcleos
familiares,
en
formación
psicosocial,
emprendimiento
y
fortalecimiento
empresarial. Actualmente son parte del
programa 49 microempresas activas y
existen 35 ideas de negocio.
A esta población, además se les han
entregado incentivos económicos en bonos
de consumo desde mes septiembre de 2021
por valor de $75.420.000
Playas del Country
Apoyamos programa institucional de la
Gobernación del Atlántico que brinda
capacitaciones en Buenas Prácticas de
Manufactura y servicio al cliente a caseteros
del sector de "Las Playas del Country",
facilitando nuestras instalaciones para el
desarrollo de estas jornadas.
Bonos a trabajadores de tenis
Gracias a la donación de $4.800.000 de los
socios tenistas por concepto de recaudo de
inscripciones de la Copa Navidad se
entregaron bonos al personal que trabaja en
nuestras canchas de tenis.
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Donación de golfistas
En diciembre se realizó el Torneo Copa
Quilla de Golf, en homenaje a nuestro
socio Jaime Falquez Puccini. Sus hijos
Jaime y Juan Carlos decidieron donar a la
Fundación Social Country Club de
Barranquilla, un total de $10.000.000 por
concepto de inscripciones. Este dinero se
destinó en un 100% al Programa Vamos Pa
Esa.

Capítulo 6

Nos sentimos seguros

Bioseguridad
En febrero de 2021, alcanzamos la
Certificación de Operaciones Bioseguras a
través del ente externo ICONTEC, con una
calificación de 97.54% de cumplimiento y en
noviembre obtuvimos nuestra ratificación
durante la jornada de seguimiento.
Durante el 2021 la Corporación Country Club
de Barranquilla destinó $128 millones de
pesos, en el mantenimiento de los
mecanismos de bioseguridad, para reducir
la posibilidad de contagio en nuestras
instalaciones.
Nuestras instalaciones
De acuerdo con las reaperturas y
ampliaciones
de
las
medidas
de
bioseguridad y aforos, se fue ampliando el
dispositivo de seguridad para salvaguardar
la seguridad de los socios y de las
instalaciones en las dos sedes, a cierre de
2021 contábamos con un total de 90% del
dispositivo activo frente al 2019, antes de
Pandemia.
Se hizo reapertura de dos entradas del Club:
entrada del Jumbo en el mes de junio y
entrada de la Calle 76 en el mes de
septiembre para facilitar el ingreso a los
socios invitados, empleados, contratistas y
visitantes para así poder ejercer un mejor
control y brindad mayor seguridad,
quedando a un 100% apertura de ingresos.
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Se reforzó la seguridad en el sector del
arroyo que colinda con la cancha de
softbol y practica de niños hasta el muro
que colinda con el Word Trade Center
cubriendo
este
punto
vulnerable.
Adicionalmente Se realizo el cambio de
la cerca eléctrica ubicada en el muro
que colinda el estadio de tenis, cancha
de arena, cancha de tenis cubierta y
cancha sintética grande con las
edificaciones vecinas.
El 2021 fue un año lleno de retos en el que
debemos agradecer el compromiso de
nuestros proveedores y contratistas,
quienes lograron adaptarse al entorno
cambiante y a nuestros esfuerzos de
construir un Club Moderno, Seguro y
Digital donde los Socios son siempre el
centro.
El año 2022 nos proyectamos con el
fortalecimiento
de
la
estructura
organizacional que permitirá seguir
consolidando experiencias cada vez con
más altos estándares de calidad, la
ampliación de la capacidad instalada de
nuestros servicios y la mejora de
nuestras instalaciones.

Capítulo 7

Aspectos Financieros

Durante el año 2021 los ingresos operacionales registraron un crecimiento promedio del
16.24% con relación al año anterior.
Identificación de la fuente de ingresos
Donaciones

$404.946.101

Actividades meritorias

$20.626.756.906

Otros ingresos

$448.227.111

Total

$21.479.930.118

Subvenciones y donaciones recibidas
Durante el año 2021 se recibieron donaciones de personas naturales en eventos colectivos y
de algunas empresas, destinándose a la realización de nuestras actividades meritorias de
Deporte y Cultura, así como subvenciones por subsidio de nómina otorgado por el gobierno
relacionadas a continuación:

Donaciones efectuadas a terceras
En el año 2021 se efectuaron donaciones para apoyar actividades de otras entidades sin
ánimo de lucro así:
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Excedente fiscal año 2021
Para el año 2021 se generó un excedente
fiscal, no contable, de $666 millones los
cuales se destinarán a proyectos de
desarrollo,
actividades,
iniciativas
y
mantenimientos en desarrollo de las
actividades meritorias de la Corporación. Por
ello, la Junta Directiva recomienda a la
Asamblea General de Socios la aprobación
del Proyecto de Destinación de los
excedentes del año 2021 en desarrollo de las
actividades meritorias contempladas en la
Ley aplicable
Excedente fiscal años 2020 y 2019
En el año 2019 los excedentes correspondieron
a $4.663 millones. En la Asamblea General de
Socios del 27 de junio de 2020 se aprobó su
destinación para la ejecución de proyectos en
desarrollo de las actividades meritorias de la
Corporación, sin embargo, durante el año
2020 solo se ejecutaron $861 millones; Del
saldo pendiente en el año 2021 se invirtieron
$2.070 millones, quedando aun un excedente
del 2019 por $1.732 millones. Por lo anterior, se
solicita a la Asamblea General de Socios su
autorización de un plazo adicional para
destinar los excedentes del año 2019 no
utilizados para ser invertidos en desarrollo de
las actividades meritorias contempladas en la
Ley aplicable.
Adicional en el año 2020, los excedentes
ascendieron a $2.149 millones, los cuales
fueron aprobados para ser destinados en
ejecución de proyectos en desarrollo de las
actividades meritorias de la Corporación en la
Asamblea General de Socios del 16 de marzo
2021, y que debido a la emergencia sanitaria
a causa del covid – 19 no pudieron ser
invertidos.
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De igual manera se solicita a la
Asamblea General de Socios su
autorización de un plazo adicional para
destinar los excedentes del año 2.020
para ser invertidos en desarrollo de las
actividades meritorias contempladas en
la Ley aplicable.
Excedente año 2021
Sede Principal
Nuevo Salón Crossfit
Mantenimiento estructura y equipos
Salón Jumbo
Adecuación baños Gran Salón
Instalación cámaras nuevo acceso
calle 77
Adecuación baños Salón
Countrylandia
Mantenimiento y adecuación puesta
en marcha infraestructura Club
reapertura
Adecuación áreas para
cumplimiento protocolo de
bioseguridad.
Sede Sabanilla
Tractor agrícola
Adecuación Bunker
Siembra grama campo golf
Equipos agrícolas campo de golf
Adecuación equipos Salón Platillo
Adecuación equipos cocina

Generalidades
Dando cumplimiento a las normas legales y estatutarias, la Junta Directiva de la
Corporación Country Club de Barranquilla, se permite presentar a consideración de la
Asamblea General de Socios, el balance de la gestión desarrollada durante el período del
enero a diciembre de 2021.
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 de la ley 603 de 2000, en el presente
informe de Gestión se manifiesta que la Corporación Country Club de Barranquilla cumple
con las normas referentes a la propiedad Intelectual y los Derechos de Autor.
Teniendo en cuenta lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 778 del código de
comercio, se deja constancia que Corporación Country Club de Barranquilla durante la
anualidad 2021, no ha impedido la libre circulación de las facturas emitidas por los
vendedores o proveedores, por ende, se cumplió con la regulación normativa establecida
para este tema.

Piedad Rojas Quimbayo
Gerente
Country Club de Barranquilla

Barranquilla - marzo de 2021
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