
INFORME DE GESTIÓN -Sr Giovanni Granada Pino. 
 

Reporte sobre la relación con el Grupo Energía Bogotá y la CAR 
 

El 28 de febrero 2018 asistimos a una presentación del proyecto del parque y un 
primer encuentro con la entonces Gerente del proyecto - Claudia Patricia Galvis y 
un grupo de 5 abogados de tierras, con información muy limitada y tono hostil. 

 

El 6 de abril se realizó una visita técnica al Club con asistencia de la Gerente del 
proyecto, Julián Rueda el gerente técnico, y varios abogados de tierras.  Por el 
Club estuvimos presentes Giovanni Granada con el apoyo de Santiago Douat y 
Gustavo Tamayo.  La reunión inició con una posición muy agresiva por parte de la 
gerente, pretendiendo que el Club rescindiera el Comodato aduciendo 
incumplimiento por falta de presencia en los terrenos en la ribera occidental, se les 
explicó la realidad de la situación y al final en una posición más conciliadora el 
GES abrió la posibilidad al Club para hacer una propuesta de trazado de recorrido 
alterno del Bio-paseo. 

 

El 25 de julio se presenta un documento con las bases de entendimiento entre el 
GEB y el CNP a la gerente del proyecto, quien dice que lo pasará al departamento 
de abogados de tierras para sus comentarios. 

 

A continuación, se resume la propuesta presentada por El Club al GEB el 25 de 
Julio de 2018: 

 

Dado que El Club: 
• Viene cumpliendo con todas las obligaciones contraídas.  (limitación acceso 

terreno occidental). 
*     Apoya y respalda el proyecto como una extensión de la colaboración a 

futuro. 
•    Desea entregar las 16 Ha lado occidental 
•    Se ofrece a servir como base para el proyecto del parque 
•  Se ofrece a servir como centro de entrenamiento para el personal del 

parque 
•    Está dispuesto a construir f ac i l idades p a r a  deportistas c o m o  sedes y 

alojamientos. 
 
 
 
 

 

El Club solicita que el GEB: 
•   Permita    la    construcción    de    facilidades    para    alojar    deportistas    y 

competidores regionales 
•  Considere canjear las 16 Ha.  occidentales y  la servidumbre d e l  Biopaseo por 

acceso a la península sur contigua  al club abajo del  restaurante  Los 
Pinos,  para acomodar el punto anterior 

•  Apoye  las  actividades  de  integración   regional  con  Coldeportes,   ligas  y 
comunidades. 

•  Ofrezca  un esquema  de transición al final del comodato a un contrato  de 
arrendamiento por un periodo de 15  años para garantizar a futuro el apoyo 
del Club a toda la actividad del parque 

•  Analice  alternativas  para  construir el Biopaseo  por  la  margen  oriental  del 
club paralelo a la carretera pavimentada. 



•   Permita un cerramiento con cerca viva de baja altura para delimitar la zona 
del Biopaseo. 

 

Entre junio  y diciembre  se  retira  la  gerente  del  proyecto  y  todo  el  equipo  de 
trabajo.  No hay nuevos avances hasta marzo de 2019. 

 
El 27  de  febrero  2019  entra  el  nuevo  gerente  del  proyecto,  el  Ingeniero  Hugo 
Gómez
. 

 
El  12  de  marzo  de2019  tuvimos  una  cita  con  el  nuevo  gerente  del  proyecto, 
ingeniero Hugo Gómez. Asistimos  el Vice Comodoro y el Comodoro y participaron 
como  asesores: Carlos  Gallón,  Santiago  Douat y Alvaro  Sanjinés.  El gerente  no 
quiere escuchar propuestas que impliquen cambio del recorrido del Bio paseo por 
el Club.  Finalmente accede  a  hacer una  visita de  reconocimiento al Club en  la 
primera semana de abril. 

 
RESUMEN DEL CONTRATO  DE COMODATO: 

 

El 18  enero  1973  la  Empresa  de Energla  cede en comodato  o préstamo  por 50 
años: 

Un área de 20 hectáreas de terreno al Club, de las cuales 4 hectáreas están en la 
margen oriental para la sede, edificaciones necesarias para las actividades, y 
residencia  del administrador  y 16 hectáreas  están en la margen occidental con el 
compromiso  de siembra de 500 árboles por hectárea. 

 

El Club se compromete  a ejercer vigilancia sobre todos los terrenos. 
 

El Club deberá dejar todas las construcciones  una vez cesen sus actividades. 
 

Cláusula Octava: En caso de incumplimiento de fas obligaciones contrafdas por et Club,  o por 
disolución  o incapacidad  financiera  del  mismo,  fa  Energía  declarará  caducidad  del contrato  y el 
Club entregará terrenos, inmuebles,  etc.,  en el término de 45 dles. Luego la empresa invitará a 

aspirantes  a celebrar un nuevo contrato  de comodato a participar en un remate por intermedio y 

según avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz,  el Club no podrá presentar por sf ni por conducto de 
 

 
 
 
 
 

terceros una nueva propuesta,  el producto del remate menos  /os gastos  serán entregados al Club 

como única compenseclón, 
 

Cláusula Decimotercera: La empresa podrá. establecer... setvkiumbres terrestres para carreteras, 

desagües,  efe.  sin ocasionar perjuicios a los intereses del Club ... 
 

PLAN  DE MANEJO AMBIENTAL: 
•   Hay un aumento  continuo  de normas que debemos  cumplir.   Se realiza un 

trabajo constante  de supervisión  y control  por parte del  personal  del Club 
para mantener un alto nivel de cumplimiento  de la normativa. 

o  Según  concepto  de  la  funcionaria  de la  energía,  el C.N.P.  es el Club con 
mayor porcentaje  de cumplimiento  de la normativa Ambiental  de todos los 
Clubes del embalse. 

•    El 16  de octubre  2018:  CAR  otorga  concesión  de aguas  superficiales  del 
Embalse. 

 
REQUERIMIENTO DE LA CAR: 



El pasado 27 de febrero 2019 el Club recibió de la  CAR una Resolución  de Cobro 
al CNP por TASA DE UTILIZACIÓN DE AGUAS para el 2017.  La CAR Asume que 
el club capta un volumen de 4,000  Mts3/sec y luego lo devuelve  al embalse  por lo 
cual hacen un descuento del 90%. (Caso Armada $78MM). 
Aún no han liquidado ni entregado factura de cobro al Portillo. 
El Club interpuso recursos por la vía gubernativa (reposición y apelación). El 13 de 
marzo se radicó recurso de reposición en contra de la resolución. 

 

"En virtud  de las  consideraciones  de  hecho y  de  derecho  expuestas,  queda 

demostrado que la CAR con el cobro de la Tasa por la utilización de Agua llamada 

impropiamente  TUSO,  desconoció los principios constitucionales,  dejó de lado la 
observancia de sus propios  actos,  desconoció  el  hecho de  que no  hay  base 
gravable, ya que no hay captación alguna de agua". 

 
Reporte del área Administrativa. 

 
Énfasis en 2018-2019 en aspecto Administrativo  y Contable. 

 
1. Reorganización  administrativa  del Club. Se designó nueva asistente 

Administrativa  a  Sindy Anzola, quién próximamente asumirá también como 
contadora de planta en el Club. 

2.  Se contrató  una asesorla  externa  en procesos  administrativos  y contables 
para elaborar un manual  de  operación  administrativa  y de funciones con 
acompañamiento y entrenamiento  a los funcionarios para la implementación 
del manual de operaciones,  para agilizar procesos y estandarizarlos dentro 
de   las   crecientes    normativas    administrativas,   laborales,   contables   y 
tributarias,  así como para garantizar la facilidad de transiciones a futuro. 

3.   Se  contrató  un  avalúo  técnico  de los  activos  del  Club  por  una empresa 
certificada.  (Ventas y Avalúas Ltda.). 

 

 
 
 
 



 
 
 

4.   Se contrató la asesoría de un experto tributarista, el Dr.  Mauricio 
Rodríguez sobre el manejo de las  políticas de depreciación y ajuste 
técnico de los estados financieros para reflejar una realidad contable. 

5.   Se  realizó  la  Fase  1:   Diseño,   puesta  en  marcha e  implementación  del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST. 

6.   Hemos cumplido con toda  la  parte documental del 2018  y del 2019.  
La ejecución de actividades de capacitación para este año es una tarea 
que marcará un gran avance y nos permitirá subir el puntaje de 
estándares del 
78% a algo más cercano a los 85% o superior. 

7.   Para el 2019  se procederá con la  Fase 11:  Plan de sostenimiento del 
SG- SST,  para cumplir así la normativa del ministerio. 

8.   Se terminó de pagar el saldo del leasing del Tractor. 
9.  Se    dio    impulso    al    producto    principal    de    mayor    facturación: 

Taller Náutico Empresarial:  mercadeo, fidelización y retención de clientes. 
1 O. Se ha logrado una mejor articulación con la administración del restaurante 

y los  eventos,  lo  cual ha  producido  un aumento de  productividad.  Se 
ha mantenido la campaña de comunicación y telemercadeo. 

 
Reporte sobre Servicios- Dotación. 

 

 
1. Control de acceso digital en portería, análisis de reportes y medidas 

correctivas 
2.   Actualización de reglamentos de invitados y reglamento de mascotas. 
3.   Consolidación y actualización de guía de servicios del Club 
4.  Se adquirió un nuevo Proyector Video Beam y parlante amplificador para 

eventos. 
5.   Adquirimos 11 O sillas plegables, garantía de por vida, para eventos 
6.   En seguridad  náutica:  renovamos y aumentamos la dotación de chalecos 

salvavidas para eventos. 
7.   Hicimos un pedido de siete guarda-propelas para que todos los motores 

de lanchas, gamones y planchón tengan protección anti-accidentes. 
8.   Se dio mantenimiento Flota Náutica. 
9.   Aumentamos la Flota de la EVP. 

 
Reporte sobre Planta y Sede. 

 

 
1.   Instalación de cortinas black-out en todas las ventanas de la sala de TV,  

la sala principal y el gimnasio. 
2.  Mantenimiento general de las   áreas de la sede,  la  casa de Segundo y 

los jardines 
3.   Se reparó el daño del portal de ingreso  al club y se aumentó la  altura 

de techo de entrada 
4.   Se hizo  mantenimiento a cinco muelles.  Está pendiente un muelle de 

cinco secciones, 
5.   Se reubicó y se adecuó el muelle de sky,  en zona retirada del acceso 

de alumnos EVP. 
6.   Se reorganizó y se transformó la bodega de cocina y restaurante 

 
 
 



 

7.   Se adecuó y se reorganizó la bodega del astillero. 
8.   Se instalaron canecas para desperdicios caninos en los jardines 
9.   Se  mejoró  la  dotación  y  se  hicieron  mejoras  en  áreas  de  bienestar e 

interacción social. 
1 O. Se instaló un telescopio en la terraza. 
11. Se instalaron dos mesas de picnic. 
12. Seremodeló la casa flotante y se inauguró el Bar de Leva. 

 
Reporte sobre Náutica - Deporte: Se realizaron las siguientes actividades: 

 
1.   Relevo y continuidad entrenadores equipo de vela 
2.   Consolidación del equipo de vela 
3.   Adaptación al crecimiento de los jóvenes navegantes 
4.  Aumento del semillero Novatos Optimist 
5.   Continuidad convenios con universidades y colegios 
6.   Realización de cursos de navegación, seguridad. 
7.   Participación en cllnicas y campeonatos 
8.  Sede campamento encuentros Scout 

 
Reporte sobre Comunicación y mercadeo. 

 
Desde  el  mes  de  mayo  se  desarrolló   la   creación  y   realización  de 
comunicación en tres grandes áreas: 

 
1.   Piezas gráficas (Impresos, Digitales) 
2.   Campaña en redes sociales 
3.   Campaña de telemercadeo. 

 
OBJETIVOS:  El club puso empeño en cumplir los siguientes objetivos: 

1.   Aumentar el número de alumnos de la  EVP y grupo de afinidad con 
el Club. 

2.  Generar tráfico hacia las  páginas del Club y generar interés  en el 
Club Náutico El Portillo. 

3.   Realizar campañas puntuales dirigidas en  Facebook  e  lnstagram, 
con inversión en pauta. 

4.   Mantener  publicaciones dirigidas a públicos de interés por sectores 
5.   Llegar  a  jóvenes,   colegios,   universidades,   asociaciones,   familias, 

asociaciones de deportistas y visitantes extranjeros. 
6.   Tener mayor simultaneidad campañas a través de redes sociales y 

telemercadeo 
7.   Mejorar el seguimiento externo e interno 
8.  Seleccionar nuevos grupos 

 
METAS: 

1.   Continuidad de la pauta en Facebook e lnstagram 
2.   Continuar el programa de socios referidos 
3.   Realización de videos promocionales:  club-escuela 

 
 

 
 

4.   Mantener la calidad de la imagen corporativa 



5.  Retomar actividades sociales y culturales 
6.   Retomar ciclos de charlas sobre temas náuticos 

 
 INFORME VICECOMODORO- Sr Enrique De la Vega. 

 

 

•   Organización  Astillero. 
•    Continuidad  con apoyo a tripulantes, socios e hijos de socios. 
•    Participación  en eventos deportivos año 2018. 
•    Sede diferentes eventos Nacionales. 

ACTIDADES  DEPORTIVAS 2018 

•      Apoyo a regatas mensuales de cruceros 
•    Sostenimiento de las regatas bimensuales OPTI 
•    Sostenimiento Regatas bimensuales SUNFISH 
•    Clínica High Performance Opti-Sunfish, en enero. 
•      Semana de Vela en Cartagena en marzo 
•      Suramericano de Optimist (2 navegantes) -Marzo 
•    Suramericano de Sunfish -Abril 
•    Clínica para entrenadores de Optimist (Calima) en julio 
•    Juegos Centro Americanos y del Caribe (Puerto Velero), en julio 
•    Copa Segundo Bermúdez, en agosto 
•      Regata One Class de la  ENAP (Cartagena), en septiembre y octubre 
•      Nacional de Lightning, juvenil y novatos, en octubre 
•    Sede Válida del Nacional de Snipe, en noviembre 
•    Válida Nacional, Laser, Sunfish y Optimist (Calima), en noviembre 
•    Sede Válida Nacional,  Laser, en diciembre 
•      Clínica  High Performance Opti-Sunfish, en enero de 2018 

 
METAS: 

o     Patrocinio a eventos deportivos,  premiaciones  y comidas. 
•    Seguir aumentando  número de navegantes activos Vela Ligera. 
o     Aumentar la participación en campeonatos fuera de Tominé. 
•    Mejorar el nivel competitivo del Club en Campeonatos. 
•    Programa de formación a instructores de carrera (Regionales). 
•    Cursos reglamento Multiclase I Vela Ligera. 
•    Fortalecimiento  de la Escuela de vela. 

 
 INFORME ESCUELA  DE VELA - Sr. Guillermo Sanchez 

 

 

•    Meta de facturación: $175.000.000,  cumplimiento de  Meta de facturación: 
121% en 2018. 

•    Aumento  en  un  60%  en  Cursos  y  Discovery  Sailing,  comparado  con  el 
2017. 
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Comparativo  ingresos escuela 2011  - 2018 
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ESCUELA DE VELA - LOGROS 2018. 
•  EL grupo de entrenamiento del equipo de vela del CNP. continúa con un 

subsidio del 42% en la tarifa por parte de la escuela de vela. 
•  Formación  de  tres  grupos de  entrenamiento.   (opti  A,  Opti  B y  Opti  C) 

Entrenamiento Multiclase:  Sunfish y Laser. 
• Se  realizaron  los  siguientes  cursos de  formación  para entrenadores  e 

instructores: 
1.  Curso de primeros auxilios y rescate acuático. 
2. Clínica de entrenadores JODA (Calima). 
3.   Curso  para  entrenadores  de  la   FCV,   dirigido  por  Hernán  Vila, 

entrenador del equipo Olímpico de Argentina). 
•    Se adquirió un Laser Estándar para la escuela de vela. 
• Por medio del  plan de  medios diseñado y desarrollado  por la  junta  se 

aumentaron las ventas de cursos y el programa Discovery Sailing. 
•  Se incrementó  la  contratación directa por parte de las  empresas para los 

eventos de navegación a vela y se firmó la continuación de la alianza con 
Summon y Beable para el diseño de talleres de vela. 

•    En el  2018   hubo  un  incremento  del 61%  en  los  alumnos  de cursos y 
discovery sailing, comparado con el año 2017. 

 
 INFORME SECRETARIO- Sr Juan Grillo. 

 
Socios del Club: 
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Nuevos Socios: 
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 INFORME DE INTENDENCIA- Sra Angela Montes. 
Restaurante y concina: 

 

o   Adecuación bodega. 

o  Cambio congelador. 

o   Manteles  y cojines. 

•    SSGT 

•     Sede social y eventos 
 

o   Compra sillas eventos. 
 

o   Compra  blackouts. 
 

o    Compra TV. 
 

o    Bodega segundo piso astillero. 

•    Vela: 

o    Andamio y techo. 
 

o   Compra  boyas. 

o   TV escuela. 

o   Canecas muelles. 
 

•     Jardines. 
 

o   Mesa picnic,  zona perros.
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