CLUB NÁUTICO EL PORTILLO
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
ACTA # 54
El Sábado 16 de Marzo de 2021, dadas las circunstancias ocasionadas por la pandemia del coronavirus
(Covid – 19) , se reunieron de manera virtual los socios del Club Nautico el Portillo a través de la
Plataforma virtual del Grupo Empresarial Nexos en La Asamblea virtual General Anual de Socios, previa
convocatoria escrita dirigida a cada uno de los socios, enviada por correo electrónico el pasado 26 de
febrero de 2021, con 18 días de anticipación, de conformidad con lo establecido por el inciso del artículo
17 de los estatutos sociales.
Siendo las 6:33 pm y habiendo transcurrido 60 minutos desde la hora de la citación, se procedió a revisar
la lista de asistentes, encontrándose presentes y debidamente representados la cantidad de 51 socios
(46 asistentes y 05 poderes) con una asistencia por encima de la exigencia mínima de 49 socios según
el artículo 19 de los Estatutos. Por lo tanto, se procedió a iniciar la Asamblea Ordinaria, con el siguiente
orden del día que fue aprobado por los asistentes:
ORDEN DEL DÍA
1. Llamada a lista y Verificación del Quórum.
2.Nombramiento de Presidente, Secretario y comisión aprobatoria del acta.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Informe de Gestión de la Junta Directiva
5.Informe del Tesorero y Revisoría Fiscal.
6.Aprobación de los estados Financieros a 31 de Dic de 2020, Presupuesto 2021, Cuota de
sostenimiento, y Valor del derecho social.
7. Elección Junta Directiva, Revisor Fiscal y Suplente
8.Autorización al Representante Legal para presentar la solicitud de actualización como entidad con
Régimen Tributario Especial en el año 2021
9. Proposiciones y Varios
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
Ingresaron a la Asamblea Virtual 46 socios y de ellos representaron con poder a 5 socios más, para un
total de 51 socios.
El listado de asistentes y poderes se anexa al acta.
Se deja constancia de que se encuentran presentes y debidamente representados el número de socios
suficientes para constituir el quórum necesario para deliberar y decidir, según el artículo 19 de los
Estatutos.
2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE, SECRETARIO Y COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL
ACTA
Conforme al artículo 20 de los estatutos, el Comodoro propuso que la Asamblea fuera presidida por el
Sr. Carlos Gallón Giraldo, quien por dificultades con la conexión de su micrófono no pudo conectarse
para aceptar el nombramiento que se le hizo, ante lo cual el señor GIOVANNI GRANADA, asumió como
Comodoro la presidencia de la reunión, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 20 de
los Estatutos. Ejerció como secretaria la Sra. Sindy Marcela Anzola, quien fue elegida por unanimidad
de los asistentes. Fueron elegidos miembros de la comisión para la aprobación del acta los socios Alvaro
Sanjinés y Ricardo Herrera. Instalada la Asamblea Ordinaria, se desarrolló en la siguiente forma:

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
El Orden del Día fue leído y aprobado por unanimidad
4. INFORME DE GESTION DE LA JUNTA DIRECTIVA
4.1 INFORME DE GESTION – COMODORO: Sr Giovanni Granada Pino.
El Comodoro realiza un agradecimiento a todos los Socios fallecidos con motivo de los 51 años del Club
y a lo acontecido durante la pandemia del coronavirus (Covid – 19) a la fecha:
“Hoy en día hemos vuelto a frecuentar el Club, nos sentamos alrededor de sus mesas, caminamos por
sus terrazas y muelles, salimos a navegar y confirmamos cada vez, que estamos en un lugar mágico,
único en Colombia.
No lo tenemos tan presente, pero todo esto está aquí porque amantes de la vela y grandes navegantes
lo soñaron, lo diseñaron, lo construyeron y lo hicieron posible. Es fácil mirar desde arriba cuando estamos
parados sobre los hombros de grandes, muchos de ellos están hoy aquí en esta Asamblea sentados
frente a sus pantallas, fundadores, decanos y experimentados navegantes, les damos de todo corazón
nuestros más sinceros agradecimientos. Pero hay un grupo de socios a quienes no les podemos dar las
gracias como a ustedes, hoy con motivo de la celebración de los primeros 51 años de El Portillo,
queremos hacer una mención especial a todos los socios que a lo largo de estos largos años han fallecido
y ya no navegan con nosotros”.
A nuestros ilustres Navegantes:
• Manuel Acosta
• Bernardo Morales
•

Fernando Bustos

•

Carlitos Ortiz

•

Humberto Cepeda

•

Fernando Plazas

•

Fernando Díaz

•

Guillermo Payán Archer

•

Jaime Gutiérrez

•

Gonzalo Reyes

•

Jimmy Husserl

•

Pablo Elías Rueda

•

Alberto Lundi

•

Gabriel Sánchez

•

Roberto Londoño

•

Gustavo Tamayo

•

Leonor Lorenzini

•

Luis Pardo Cárdenas

•

Camilo Bermudez

“2020 El Portillo bajo COVID-19 -El año en que el mundo se detuvo”
• Presentamos nuestras más sinceras condolencias a todos los socios y colaboradores que sufrieron
pérdidas de familiares y amigos relacionadas con el COVID-19 durante este último año.
• Nos alegramos sobre manera por nuestros familiares, socios, colaboradores y amigos que se
recuperaron satisfactoriamente.
• Queremos felicitar y agradecer a todo el personal de planta del Club, quienes durante los meses más
difíciles de esta pandemia mantuvieron vivo su espíritu de colaboración, su entrega y su amor por el
Club. Porqué aún bajo estrictas restricciones continuaron cuidando de nuestro Club, manteniéndolo
siempre impecable.
• Especial agradecimiento a Carol Bermúdez y su equipazo de restaurante porque sus fogones nunca
se apagaron, llevando semanalmente las delicias del club a las casas de quienes pasaron la cuarentena
estricta viviendo en Tominé.

2020 El Portillo bajo COVID-19:
Desde el 19 de marzo del 2020, en Junta Directiva se determinaron pautas de austeridad vigentes hasta
la fecha.
• Respeto al trabajo de todos nuestros colaboradores.
• Estricto cumplimiento de los decretos municipales y nacionales.
• Marzo 20 a Dic 31: Adopción de economía austera.
• Congelación del incremento de la Cuota de Sostenimiento hasta Dic 2020.
• Reducción servicios, insumos, etc.
• Con la reducción del horario, se eliminaron todas las horas extras.
• Optimización de proveedores y servicios.
• Participación en los programas oficiales de apoyo al empleo formal PAEF.

Energía- Ambiental

AREAS DE TRABAJO - GRUPO ENERGIA BOGOTÁ - G.E.B.
A lo largo del 2019 y hasta feb 2020 hubo reuniones y conversaciones con Hugo Gómez, el Gerente del
proyecto parque Tominé, al final antes de Dic 2019 suavizó su tono y fue más conciliador.
Con la llegada de la Alcaldesa se desarticuló el Proyecto Parque de Tominé.
El proyecto Parque de Tominé ha sido liquidado y archivado. (Se rumora que está en coma más no ha
muerto).
El GEB no ha dado ninguna respuesta al documento presentado en Junio del 2018 por el Club, de las
bases de entendimiento entre el GEB y el CNP, se retomarán las aproximaciones al G.E.B.
Contrato de Arrendamiento: Club MUÑA.
Tomando como ejemplo el proceso que en que se encuentra el Club Náutico el Muña en cuanto su
vencimiento de Comodato y su gestión respectiva ellos autorizan dar a conocer su estado actual:
•

En agosto del 2019 se venció el contrato de Comodato del Muña.

•

En un primer acercamiento el GEB le pidió al Muña un valor de $33 Millones de pesos/ mes por
arrendarle los terrenos del Club. El Muña pasa una contrapropuesta de $5 Millones de arriendo,
no hubo respuesta del GEB.

•

En enero 2020 el GEB le ofrece al Muña un valor cerca de $540Millones por la compra de las
construcciones, El Muña objeta presentando un avalúo del mes de enero por la Lonja de
Propiedad Raíz superior a 3Mil Millones de pesos. GEB contesta que solo ofrece compra de las
construcciones que cuentan con los debidos permisos de construcción.

•

Sale a la luz que El Muña NO tiene Contrato de Comodato si no de Concesión, por lo tanto, al
término de la concesión todas las obras realizadas deben pasar a manos de la E. Energía. El
Muña espera le compren las mejoras, el GEB no puede pagar ningún valor por esas mejoras.

•

Al 12 de marzo 2021 no ha habido ningún avance, se supone que la presidencia de la Energía
está buscando una figura para permitir que el Muña pueda continuar su operación en los
terrenos sin incurrir en “Detrimento Patrimonial” para el GEB. Áreas de Trabajo - Energía

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:
•

Frente al aumento continuo de normas de la autoridad ambiental, se realiza un trabajo constante
de supervisión y control por parte del personal del Club para mantener un alto nivel de
cumplimiento del PMA: Plan de Manejo Ambiental.

•

Según concepto del funcionario de la energía, entre los Clubes del embalse, el Portillo es el Club
con mayor porcentaje de cumplimiento de la normativa Ambiental. En sus palabras y en temas
ambientales, “el Portillo es el Club de mostrar”.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR
TUA: Tasa por Uso de Aguas
•

El pasado 27 de febrero 2019 recibimos 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 Lts/sec y luego lo devuelve al embalse por lo cual hacen un descuento del 90%. En Abril
2019 se recibe la factura por la TUA por $ 212’815,185ºº.

•

El 13 de marzo 2019 se radicó recurso de reposición en contra de la resolución. Se contestó
con recursos por la vía gubernativa (reposición y apelación)

•

Nov 25 2019. Se radica demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y le correspondió
al juzgado 41 Administrativo sección cuarta, XI.27 Ingresó al despacho. XII.16. Auto decide
enviar el proceso al Tribunal por competencia.

•

27 Enero del 2.020 Remite el proceso al Tribunal mediante oficio No. 18. II.14 Radican el
expediente en el Tribunal Administrativo – Sección cuarta, correspondiéndole a la Magistrada
Gloria Isabel Cáceres Martínez. El proceso se encuentra para entrar al despacho de la
Magistrada y proferir auto admisorio de la demanda. -11 Feb 2021 El Juzgado admite la
demanda.

“Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 11/02/2021 el H.
Magistrado(a) Dr(a) GLORIA ISABEL CACERES MARTINEZ de Sección Cuarta, dispuso AUTO ADMITE
DEMANDA en el asunto de la referencia.”

•

El14 de febrero 2020 recibimos de la CAR una Resolución de Cobro de Multa de $18’280,536
por usar el espejo de agua del Embalse de Tominé sin los respectivos permisos ambientales en
el año 2013-2014. Históricamente previo a las inspecciones de la CAR en el 2013, ni el CNP ni
ninguno de los clubes tenía Concesión/permiso para uso del espejo de agua para usos
recreativos, básicamente se contaba con la autorización y el permiso tácito por parte del dueño
de los predios la Empresa de Energía de Bogotá para usar el embalse.
• 26 de Febrero 2020: Se presenta Recurso de reposición en contra de esa resolución,
invocando:

-Caducidad de la facultad sancionatoria-nulidad del acto administrativo.
-Inexistencia de un daño ambiental-indebida cuantificación de la multa.
Finales Noviembre 2020, la CAR avisa que va a reportar a El Portillo como deudor moroso del estado
por no pago de la TUA del 2018.
•

2 de Diciembre de 2020: Se radica Derecho de Petición solicitando a la CAR se abstenga de
reportar al CLUB NAUTICO EL PORTILLO como deudor moroso por el cobro de la TASA POR
UTILIZACION DE AGUAS debido a la demanda interpuesta.

•

30 Diciembre de 2020: CAR Contesta diciendo que retira al CNP del Boletín de Deudores
morosos del Estado.

•

11 de Septiembre de 2020: Se recibe Notificación Factura TUSO vigencia año 2019 del 1 de
enero al 31 dic 2019 por $331’328,556 vencimiento dic 30 2020.

•

30 de Septiembre se radica recurso de reposición y apelación a la factura TUSO.

•

22 de Octubre Se recibe respuesta de radicación del recurso de reposición en contra
de este cobro.

No ha habido nueva respuesta de la CAR.
-Qué sigue:
•
•
•

CAR acepta o niega apelación.
Club instaura demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
CAR Admite/no admite demanda. (Sept 2021?)

ADMINISTRATIVA.
-Manejo medido y conservador de los recursos e inversiones ante la incertidumbre generada por la
pandemia.
-No se recortó la nómina, énfasis en respeto de los trabajos de los empleados del Club y de sus
salarios.
-En 2020-2021 continúa trabajo organización procesos Administrativo y Contable.
-Nuestra Asistente Administrativa. Sindy Anzola, continúa su crecimiento como eje central del equipo
administrativo
.
-Continúa el apoyo administrativo externo por OUTSOURCING con la firma ASTAF, quienes vienen
apoyando al Club en la Contabilidad, así como en Nómina y Administración de Personal.
-Estrecho seguimiento por parte de la Revisora Fiscal Yadeira Cuéllar.
-Continuamos trabajando por la estandarización de procesos en el Club, por mantenernos en el
cumplimiento de normativas de todas las entidades.
-Desde el 1º de Febrero trabaja con nosotros Laura Camila Gil, como asistente administrativa y
Asesora Comercial, desde ya Laura se viene destacando en la gestión de venta de Cursos de Vela
y experiencias Discovery Sailing.

-Se ha retomado el plan de sostenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
SG-SST.
-Continuamos desarrollando la Fase II de la implementación del SG-SST Cumpliendo así con la
normativa del Ministerio.
-Impulso a la Escuela de Vela: Cursos de Vela, Discovery Sailing, ya en el mes de febrero se
empezaron a reactivar los Talleres Empresariales: Mercadeo, fidelización y retención de clientes.
-Sostenimiento campaña de comunicación y telemercadeo.
•

SERVICIOS - DOTACION.

-Control de acceso manual/digital en portería, análisis de reportes y medidas correctivas.
-Actualización de guía de servicios del Club.
-Seguridad Náutica: Mantenimiento a muelles y guarda-propelas.
-Mantenimiento Flota Náutica.
-Crecimiento en Flota EVP.
-Compra de mesones para Eventos.
-Adquisición de nuevas embarcaciones para Escuela de Vela: 1 420, 1 Optimist, 1 Lightning este
último donado por la Familia Isaza como lo fue la voluntad del Navegante Manuel Isaza.
•

COMUNICACIÓN Y MERCADEO.

Campaña Redes Sociales:
OBJETIVOS:
• Aumentar el número de alumnos de la EVP y grupo de afinidad con el Club.
• Generar tráfico hacia las págs. del Club y generar interés en el Club Náutico El Portillo.
• Campañas puntuales dirigidas en Facebook/Instagram con inversión en pauta en los meses de
Noviembre, Diciembre 2020 y Marzo 2021
• Renovación de la Página Web del Club, simplificándola para generar más tráfico hacia Instagram y
Facebook.
La comunicación en 2020 se enfocó inicialmente en el aniversario 50 años, y luego en las acciones
dirigidas a la reactivación del Club y de la Escuela de Vela.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Primera ola RRSS Instagram y Facebook: Enero de 2020
Backing y Afiche 50 Años.
Periódico impreso y digital “La Grímpola”.
Cuarentena: VIDEO “AQUÍ ESTAMOS”.
Primera ola RRSS Instagram y Facebook: Diciembre de 2020
Campaña niños y Jóvenes: Marzo 2021.
Próximamente: Video historia de los deportes náuticos en Tominé.

Pasos a seguir en 2021:
Producción de Clips Cortos de Video para Redes Sociales

Concentración en estos Objetivos:
• Jóvenes - colegios - universidades – asociaciones.
• Familias – asociaciones.
• Deportistas.
Objetivos 2021:
• Continuidad pauta Facebook / Instagram
• Continuar programa Socios Referidos
• Realización de Videos Promocionales: Club-Escuela
• Acercar el Club a los segmentos de Jóvenes y Familias.
• Acercar el Club a la comunidad local.
• Comunicar que la Escuela de Vela está abierta al público general.
Plan de Socios Referidos:

4.2 INFORME DEPORTIVO - VICECOMODORO
Primer Semestre:
• Mesa de expertos escuela de vela CNP.
• E-Sailing: regatas semanales y campeonato nacional.
• 5 puesto Andrés Mutis.
• 1 puesto Femenino, Francisca Fonseca.
• Curso de patrón de yate y capitán con AVANTE y Club Náutico Muña.
• Clínica virtual de lighnting dictada por el coach Nick Turmey, organizada por la clase, Gustavo Tamayo
y Felipe Castillo.
• Desarrollo de metodología virtual para clases de vela para el equipo del CNP.
Segundo Semestre:
• Inicio de regatas de cruceros.
• Clínica de Optimist.
• Campeonato nacional multiclase Tominé 10 – 12 de octubre con apoyo de FCV.
• Mensual 420 8 de Noviembre.
• Campeonato Nacional Multiclase Guatapé 12 y 13 de Diciembre, apoyo al equipo del CNP con
transporte de barcos y viáticos entrenador. Podio completo en Optimist equipo CNP, 1 y 2 puesto en
Laser STD equipo CNP, 1 puesto Laser RADIAL Equipo CNP.
• Regata mensual ILCA DINGHY 5 de diciembre.
Cundinamarca Tierra de campeones:
• Desarrollo de proyecto Cundinamarca tierra de campeones.
• Reunión con alcaldes de Sesquilé y Suesca para desarrollo de programa
Cundinamarca tierra de campeones.
• Asignación de 3 escuelas Rurales de Sesquilé para selección de niños. Desarrollo de nuevo Talento:
• Formación de grupo de instructores, alumnos del convenio de la Sabana.
• Abrió convocatoria en diciembre del 2020, para un total de inscritos de 3 nuevos instructores.
• Curso instructores nivel I y II Word Sailing a Cargo de Eduardo Sylvestre de Brasil. (se desarrollará del
5 al 9 de Abril).
Fortalecimiento ¡ESCUELA DE VELA!

4.3 INFORME SECRETARIO.
SOCIOS:

COMPARATIVO:

4.4 INFORME DIR. ESCUELA DE VELA 2019 – 2020 GUILLERMO SANCHEZ
Primer Semestre:
El objetivo desde la escuela de vela y la junta del Club fue mantener conectados y activos a la comunidad
de navegantes, socios y alumnos de la escuela de vela.
Mesa de expertos:
• 7 Abril Chan Higuera manejo y trimado de vela.
• 11 Abril Mauricio Nieto La maquinas del imperio, Barcos a vela en el siglo XV.
• 18 de Abril Alejandro Closs, táctica y estrategia en la regata.
• 25 de Abril German Puerta, Conociendo la bóveda celeste.
• 9 Mayo Guillermo Altadill, las grandes regatas oceánicas.
• 23 de Mayo Felipe Andrade, Construyendo un sueño.
• 6 de Junio Alejandro Bacot, Historia de los juegos Olímpicos Modernos.
• 13 de Junio Ricky Herrera, Herramientas para hacer un buen análisis.
Clases virtuales:
• Desarrollo de metodología para clases virtuales con diferentes herramientas.
• 3 grupos de entrenamiento virtual del equipo de vela del CNP.
Segundo Semestre:
Clases presenciales:
• Presentación protocolo de la escuela de vela para retomar actividades.
• Iniciamos actividad en octubre 2020.
• 4 grupos de entrenamiento 3 de Optimist y 1 de Laser y Sunfish.
• 2 grupos de iniciación.
• Inicio de eventos empresariales en el 2021 en Febrero y marzo.
Comparativo Ingresos Escuela de Vela 2014 -2020:

Ingreso Escuela de Vela 2020:
Ingresos por Cursos y Alquileres:

Ingresos por Eventos:

Meta de facturación: $181.800.000 Cumplimiento de Meta de facturación: 72%

Alumnos Escuela de Vela:

Inventario Escuela de Vela:

LIGA DE VELA DE CUNDINAMARCA: SR. PETER BRIGHT SAMPER
Es clave la relación entre el Club Náutico El Portillo y la Liga, lo primero; es recalcar que la liga está al
día en todos sus trámites frente al Ministerio del Deporte, fue una tarea supremamente compleja y
demorada, que logramos sacar adelante.
durante 6 meses, por primera vez en los últimos 5 años, un programa de formación apoyado por la
Federación Colombiana de Vela, tenemos 3 oficiales de regata certificados por la Federación en el Club
Náutico y 4 jueces Nacionales también certificados, por lo cual hay un desarrollo de las competencias y
de todo el andamiaje necesario para que las competencias sean lo mejor posibles
El equipo de vela hoy:
• 15 a 20 deportistas entrenado de manera constante.
• Más de 50 participando en los eventos mensuales en diferentes clases.
EVENTOS 2020 – RESULTADOS:
Podios en todos los eventos y todas las clases:
• Campeonato Multiclase Portillo, Campeonato Multiclases Muña, Copa Livesa,
• Multiclase interligas Guatapé
• Regatas Mensuales Tominé
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Aumentar la cantidad de Navegantes.
• Incentivar a los navegantes experimentados a seguir participando y hacer parte del equipo y demás
procesos de la Liga.
• Participar en la mayor cantidad de eventos a nivel nacional.
• Tener un impacto positivo en la región vinculando a los municipios cercanos a la zona del embalse de
Tominé.
• Ayudar de forma integral en la educación de los deportistas a partir de los valores olímpicos y de la
formación deportiva.
• Formar los mejores navegantes del país.
• Ser la liga de vela con los mejores resultados a nivel nacional.

4.5 INFORME INTENDENCIA- Sr. Ricardo Herrera de la Torre.
-Mantenimiento general áreas sede y jardines
-Reparación de muelles
-Ampliación pozo séptico
-Montaje Protocolos de Bioseguridad
-Mantenimiento tractor
-Mantenimiento motores lanchas y gomones
-Recebo de vías
-Reemplazo techos para gomones
-Compra inflador inalámbrico
-Arreglo rampa de embarcaciones.
Mantenimiento General:
-Jardines: realizamos el mantenimiento de los jardines y el lavado de la piedra y ladrillo de todo los
caminos y muros de la sede.
-Muelles: Reemplazamos 2.5 secciones de muelles con madera plástica solida de mayor calidad a la
usada anteriormente tornillería en acero inoxidable.
-Pozo Séptico: Ampliamos el pozo séptico para corregir filtración haciendo una caja de 20mt3 para
formar un pozo ecológico.
-Protocolos de Bioseguridad: Se realizó la compra e instalación de todos los implementos exigidos por
la alcaldía de Sesquilé en los protocolos de Bioseguridad.
-Vías: Se recebaron las vías internas de circulación para comodidad de los usuarios.
-Inflador inalámbrico: Adquisición de un compresor neumático inalámbrico con baterías de repuesto,
cargador y maletín para inflar las llantas de los remolque de los barcos.
-Rampa: Se realizó el arreglo de la rampa usada para acceso a Represa por las embarcaciones del
Club.
Eventos: Compra de mesas LIFETIME para comedor y Eventos.

5.INFORME DE REVISOR FISCAL Y TESORERÍA.
5.1. INFORME REVISORA FISCAL – YADEIRA CUELLAR
Dictamen u Opinión de los EEFF al cierre de 31.12.2020

ESTADOS FINANCIEROS – ESTADO DE RESULTADOS LUNES 8 MARZO 2021

5.2 INFORME TESORERERIA Y EJECUCION PRESUPUESTAL. Sr. Juan Manuel Rodríguez.
Resumen ejecución presupuestal :2020

En el resumen vemos claramente un porcentaje bajo del cumplimiento en cuanto al Presupuesto del
2020, esto hace referencia principalmente a que todo se redujo en el Club, pero tuvimos una operación
en conjunto con toda la parte administrativa, financiera, contables, de mantenimiento, en los que tuvimos
un menor ingreso por operación social, pero el egreso estuvo también reducido en un 81%, lo que nos
dejó una utilidad de $60.000.000, cuando teníamos planteado $14.000.000.
En el resultado final, sumando el restaurante y la escuela, el resultado total fue un 8.61%, positivos del
2020, real ejecutado, Vs un 3,64% proyectado, esto se debe a que las inversiones se redujeron al
máximo, se redujeron las horas extra que sumaban bastante dentro de los costos del Club y se redujo
toda la operación náutica, teniendo una mejor utilidad, que también nos permitió en enero del 2021,
hacer unas inversiones.

Ejecución Presupuestal: Ingresos operación Social:

Ejecución Presupuestal: egresos operación social

Rubros de los ingresos operaciones y los egresos operacionales, el más significativo es el de cuota de
socios, para todas las cuotas se suspendió el incremento hasta septiembre y se reinició a partir del
primero de octubre, lo que hizo que el recaudo tuviera unas bajas significativas, sin embargo, en los
egresos se tuvo un menos 23% de gasto, que permitió tener un 76%, positivo en la operación social

Ejecución Presupuestal: restaurante:
El restaurante bajo la nueva operación que tuvimos, no se vio una baja tan significativa en cuanto a las
ventas y los egresos, lo que, sí venimos trabajando fuertemente sobre todo como en el segundo semestre
del año, es que hemos tenido un mejor ahorro en las compras, el cual se verá reflejado en el Presupuesto
del 2021, ya que se ha tenido una mejor dinámica en la compra, ahorro y optimización de los platos, así
como la restricción de platos que no son tan rentables para todos.
Los costos fijos grandes del restaurante son el personal y ese no iba a bajar, en general no queríamos
salir de ninguna persona del restaurante, ni de quienes nos estaban ayudando y si no hubiésemos hecho
este cambio en la venta y en la adaptación al momento de la vida rápido, los números hubieran sido
mucho más graves
Ejecución Presupuestal: Escuela

En la escuela tuvimos una reducción, principalmente en los talleres que son los que dan una utilidad muy
grande, de alguna manera a penas pudimos reactivar la operación rápidamente, nos estamos quedando
sin instructores para poder cubrir la demanda de cursos.
Yo creo que es de rescatar que hemos reaccionado en los tres rubros que manejamos nosotros de
manera oportuna, lo que nos permitió tener un resultado muy positivo en medio de toda esta pandemia,
con un 191% de cumplimiento; no hicimos inversiones grandes pensando en tener un colchón que nos
permitiese tener como manejar y maniobrar dentro de este año, con la reactivación que se ha logrado
con el nuevo aforo y la respuesta de todos al Club, cumpliendo con las cuotas óptimamente y
participando en el Club, las cifras de los últimos tres meses fueron bastantes positivas, lo que nos permite
tener un 2021, mucho más tranquilo y soportable.

RESUMEN PRESUPUESTO 2021
Hemos venido haciendo con ASTAF nuevos rubros y reorganizaciones contables y revisiones de cuenta
a cuenta, lo que nos ha permitido tener un seguimiento más estricto y real de las diferentes cuentas.
Para el 2021, tenemos una nueva reorganización que nos permite tener un mejor seguimiento de cada
uno de los tres grupos que tenemos, que son la operación social, el restaurante y la escuela.
En la escuela, siendo muy realistas dependemos 100%, en cómo se comporte el país, la pandemia y la
reapertura de las empresas a este tipo de actividades como los cursos, en que estas cifras puedan
mejorarse, pero digamos que son totalmente subjetivas y no son trazables, ni medibles de ninguna
manera, lo cual hace que la operación de la escuela se mantenga, pero no con los resultados que
veníamos acostumbrados a obtener.
Estamos planteando un crecimiento del 4.63% en el 2021, lo que nos permite hacer inversiones en
referencia a los $50.600.000, que queda de utilidad, planeadas con la Junta Directiva, las cuales no se
hicieron en ningún momento durante el 2020, teniendo en cuenta la coyuntura; esto ya está andando y
la idea es que prontamente tengamos todas estas inversiones para todos nosotros, que nos permiten
estar mejor en el Club y que estuvieron paradas en el 2020, por las condiciones y el no querer generar
ningún gasto.

PRESUPUESTO 2021: INGRESOS OPERACIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO 2021: RESTAURANTE
En el restaurante, en el 2021, tenemos la idea de mantener los costos de venta optimizados en referencia
a los ingresos por restaurante, esto nos permite pensar que vamos a perder solamente un -4%, le
estamos ajustando y esperando que el restaurante tenga un mejor desempeño en el 2021.

PRESUPUESTO 2021: ESCUELA
En la escuela, dependemos 100%, en cómo se comporte el país, la pandemia y la reapertura de las
empresas a este tipo de actividades como los cursos, en que estas cifras puedan mejorarse, que son
totalmente subjetivas y no son trazables, ni medibles de ninguna manera, lo cual hace que la operación
de la escuela se mantenga, pero no con los resultados que veníamos acostumbrados a obtener.

INVERSIONES:
Estamos planteando un crecimiento del 4.63% en el 2021, lo que nos permite hacer inversiones en
referencia a los $50.600.000, que queda de utilidad, planeadas con la Junta Directiva, las cuales no se
hicieron en ningún momento durante el 2020, teniendo en cuenta la coyuntura; esto ya está andando y
la idea es que prontamente tengamos todas estas inversiones para todos nosotros, que nos permiten
estar mejor en el Club y que estuvieron paradas en el 2020, por las condiciones y el no querer generar
ningún gasto.

6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020, PRESUPUESTO
2021 CUOTA DE SOSTENIMIENTO Y VALOR DEL DERECHO SOCIAL.

Se sometió a aprobación de la Asamblea General los Estados Financieros con corte a 31 de dic de 2020,
los cuales fueron aprobados por la asamblea y se anexan al acta.

Se sometió a aprobación de la Asamblea General La ejecución presupuestal 2020 y proyecto de
Presupuesto 2021, los cuales fueron aprobados por la Asamblea.

Se propone mantener el valor de la cuota de sostenimiento actual y el valor del derecho social en
$10.000.000

Se sometió a aprobación de la Asamblea General los cuales fueron aprobados por la asamblea.
7. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
No se presenta una plancha de posibles integrantes a nueva Junta y se expone a los actuales, con
cambio en algunos de sus miembros incluido el comodoro que por motivos generados por la pandemia
de Covid -19 ya no puede continuar dejando la vacante para que sea postulado por la Asamblea.
Se propone al señor Luis Miguel González para ser el nuevo Comodoro, él estando de acuerdo, se
somete a votación. Sé conforma la Junta Directiva y se presenta ante la Asamblea quedando de la
siguiente manera:

-

Comodoro:
ViceComodoro:
Secretario:
Intendente:
Tesorero:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
Dir. EVP:

Luis Miguel Gonzalez Espinosa
Peter Bright Samper
Marcela Recamán
Ricardo Herrera
Juan Manuel Rodríguez
Giovanni Granada
Luis Alejandro Varón
Jaime Loboguerrero
Guillermo Sánchez

La propuesta anterior, incluida la del nuevo Comodoro fue aprobada de los asistentes.

Se propone la reelección de la Dra. Yadeira Cuéllar como Revisora Fiscal del Club Nautico el Portillo y
de la Liga de Vela de Cundinamarca la cual se sometió a aprobación de la Asamblea General siendo
aprobada por unanimidad.

8. AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE
PERMANENCIA COMO ENTIDAD DE REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL EN EL AÑO 2021.
Autorización de la Asamblea para que el Representante Legal con el acompañamiento de la
administración y Revisoría Fiscal presente ante la Dian la solicitud de permanencia como entidad del
Régimen Tributario Especial para el año 2021.

Se sometió a aprobación de la Asamblea General la cual fue aprobada

9. PROPOSICIONES Y VARIOS:
1. Se propone conformar una Comisión Asesora frente al Comodato y la Empresa de Energía de
Bogotá De manera que, esta Comisión sería la asesora del comodato, apoyando a la Junta
Directiva y a su Comodoro en todo el proceso, las personas mencionadas conocen ampliamente
la Empresa de Energía, han tenido relaciones comerciales en años anteriores con las entidades,
conocen el manejo y desenvolvimiento de ese tipo de entidades. Se proponen a los siguientes
Socios para ser parte de Comisión Asesora
•
•
•
•
•

Alvaro Sanjinés
Santiago Douat
Eduardo Herkrath
Carlos Gallón
Juan Manuel Rodríguez

Se sometió a aprobación de la Asamblea General la conformación de la comisión Negociadora la
cual fue aprobada.
2. Se viene proponiendo desde el año pasado de realizar una modificación de los artículos 3° y 7°, pero
para modificar el estatuto, como dice el estatuto en el artículo 23 página 15, que se requiere un
quórum no menor del 40%, de los socios del número del Club que se encuentren a paz y salvo, y
una mayoría no menor de las tres cuartas partes de los socios presentes y representados en la
Asamblea para aprobar los siguientes actos, que en ese caso es reformar los estatutos en decisiones
aprobada en dos sesiones realizadas en días diferentes.
Pero el 40%, que necesitaríamos para votar corresponde actualmente a 41 socios, si no tenemos el
número para poder votar una modificación de estatutos, es un número superior o igual a 41 socios
y en este momento contando los poderes tenemos solo 33 socios presentes, lo cual no nos permitirá
votar esta modificación de estatutos.
3. La tercera proposición se presentó también el año anterior, este no requiere el quórum de los 41
socios, porque no es una modificación de estatutos como tal, según el parágrafo del artículo 19°,
son suficientes 20 personas y contamos con 33, las cuales son suficientes; Actualmente el
consumo mínimo está en $ 50.000 con un vencimiento semestral, 28 de febrero y 31 de agosto.
a) Se propone que el consumo mínimo tenga vencimiento mensual.
b) Se propone que el consumo mínimo tenga vencimiento cada bimestre.

c) Se propone que el consumo mínimo tenga vencimiento actual que es semestral.

Se somete a votación la propuesta a, b y c la cual queda aprobada la B por mayoría de votos.

Siendo las 10:07 pm se da por terminada la Asamblea del Club Náutico El Portillo

GIOVANNI GRANADA PINO
Comodoro

SINDY MARCELA ANZOLA
secretario

Comisión aprobatoria del Acta:

ALVARO SANJINES

RICARDO HERRERA

CONSTANCIA:
Bogotá, 27 de marzo de 2021.
En mi condición de presidente designado por la asamblea no presencial del 16 de marzo de 2021,
manifiesto:
Que no pude asumir la presidencia por cuanto mi equipo de cómputo presentó problemas con el
micrófono, lo cual impidió mi comunicación con la mesa directiva y con los socios presentes y
representados en la reunión.
Que no obstante lo anterior, a pesar de algunas intermitencias puede seguir el desarrollo de la asamblea.
Aunque no tenía micrófono eficiente, tuve acceso al video, a las intervenciones y a las presentaciones
que fueron compartidas en la pantalla.
Que estoy de acuerdo con el adecuado manejo que el socio GIOVANNI GRANADA dió a la reunión, la
cual cumplió sus objetivos, desarrolló el orden del día y fue excelentemente dirigida por él como
Comodoro, quien tenía la atribución legal y estatutaria para presidir la asamblea, como de facto la
presidió
En fe de lo expuesto, suscribo la presente constancia para los efectos legales a que haya lugar

CARLOS GALLÓN GIRALDO
C. C. 19.066.425 de Bogotá
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