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Misión

El Club Miramar es una organización de tipo social, cultural y
deportivo que ofrece servicios de alimentos, bebidas, organización
de eventos, recreación y alojamiento; trabajamos continuamente
para alcanzar la total satisfacción de nuestros afiliados, su núcleo
familiar y clientes en general.

 

Visión

El Club Miramar se proyecta para el 2.020 como una organización
con un competente equipo humano y excelentes instalaciones para
brindar  un servicio amable, oportuno, cordial, de  calidad, con
precios competitivos  que satisfaga las expectativas sociales,
culturales y recreativas  de los Afiliados y  núcleo familiar, así como 
las demás  entidades  que solicitan nuestros servicios
eventualmente.

Política de Calidad

El Club Miramar es una organización prestadora de servicios de tipo
social cultural y deportivo, comprometido con el cumplimiento de los
requisitos del cliente y mejora continua de los procesos.    Mediante
la certificación en ISO 9.001:2008, seremos gestores en calidad
brindando satisfacción al cliente a través de servicios ágiles y
oportunos, trabajaremos constantemente para contar con
excelentes instalaciones, personal competente para ofrecer un
servicio cordial y amable a nuestros afiliados y sus familiares así
como las organizaciones externas que solicitan nuestros servicios.      
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Como Presidente de la Junta Directiva Es un honor estar ante
ustedes al cumplirse el segundo año de gestión de esta Junta
Directiva, para presentar el informe de las actividades más
relevantes ejecutadas durante el año 2017 a través de 20
actividades sociales denominadas viernes culturales y 37
actividades deportivas a lo largo de todo el año 2017. En primer
lugar, quiero agradecer a miembros de Junta, a los integrantes
de los comités y a todos los afiliados que apoyan la idea de que
entre todos estamos construyendo el Club que soñamos. 

Estimo oportuno recordar la visión que expusimos hace un año:
propusimos trabajar, y así lo hemos hecho, en busca de un club
moderno, con un gobierno corporativo enfocado en la
eficiencia; un club orientado al servicio de los afiliados y sus
familias, con un manejo eficiente de los recursos, que nos
permita construir una institución dinámica y sostenible; un club
bien gestionado, con modelos de gobierno y cultura corporativa
del siglo 21; que cuente con un Presidente y una Junta Directiva 
que, al entender cabalmente sus roles estratégicos, orientan los 
destinos del Club junto a una Gerencia sólida y eficiente, con
responsabilidades claramente establecidas y autonomía para
retroalimentar a la Junta sobre la ejecución de las políticas y
estrategias trazadas por esta, garantizando la viabilidad del
Club. 

Desde que asumimos la responsabilidad de liderar la estrategia
del Club Miramar idealizamos un proceso de transformación en
el que la piel de ustedes como principales fuentes de
inspiración cobrara absoluta importancia. Es por ello que
hemos priorizado los planes de trabajo y las decisiones en el
sentir del afiliado, en las vivencias y anhelos de sus familias y
en un sueño cuya única ambición es hacer de nuestro Club el
mejor lugar para compartir, disfrutar y divertirse. 

La experiencia de juntas anteriores, el conocimiento que
poseen nuestros colaboradores y las expectativas capturadas
de todos ustedes, se convirtieron en el mejor insumo para
rediseñar la estrategia y emprender marcha hacia una
transformación necesaria. 

Aún no hemos llegado al objetivo final, pero estamos
convencidos que avanzamos sobre el camino correcto. La
realimentación sistemática de ustedes y los aprendizajes
capturados desde cada experiencia vivida, nos han permitido
no sólo ajustar los planes, sino también identificar las nuevas
amenazas que surgen ante este entorno adverso y cambiante
de la economía local, regional y nacional.

Conscientes que para que suceda en ustedes esa sensación de 
placer, fruto de la vivencia, necesitábamos alinear todos los
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escenarios y actores estratégicos. Por ello involucramos a los
colaboradores y afiliados en el diseño y ejecución de las
iniciativas de cambio y los invitamos para que desde su
conocimiento fueran los protagonistas de la optimización y
mejoramiento de nuestros procesos internos. Mediante talleres y
conversatorios acordamos iniciativas que nos permitan generar
nuevas experiencias y retos diferentes. 

Queremos un club consolidado en lo deportivo, en el que se
apoyen las distintas disciplinas y se promueva el desarrollo de
nuestros talentos, que se convierta en sede de importantes
eventos nacionales e internacionales, contando para ello con
infraestructura de primer nivel.

La coyuntura que enfrentamos no nos limita, por el contrario, nos
fortalece en la ambición de ser más fuertes cada día, para
sobreponernos con creatividad e imaginación, y llegar así a la
meta anhelada… cual es que ustedes puedan sentir en su piel la
satisfacción de estar y vivir el Club Miramar. 

Qué nos espera del Futuro? un club que profundiza en los
aspectos sociales y culturales con el fin de proyectarse al futuro,
que sea centro de actividades culturales y eventos sociales. Un
espacio para niños, jóvenes y adultos, donde el deporte, la
recreación, lo social y cultural sean protagonistas; y también un
club de grandes eventos, que nos permitan fortalecer nuestra
oferta a los afiliados y empresarios. 

Con admiración y profundo respeto con su generoso aporte
mensual y gracias al aporte de nuestro aliado estratégico
ECOPETROL S.A les presentamos el informe de gestión 2017.

 

José Luis Rangel Muñoz

Presidente Junta Directiva 

Copia Original Firmado
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INTRODUCCIÓN 

Año tras año, el Club Miramar Barrancabermeja ha contado con el gran privilegio y
responsabilidad de recibir, administrar y ejecutar los recursos dados en calidad de
subvención bajo compromisos de gestión presentados a Ecopetrol S.A y aprobados por
éste a comienzos de cada vigencia.

Esto obliga no solo a mantener un proceso interno de total confianza y transparencia en
materia de utilización de recursos sino también de inversión y continuo mejoramiento en
la prestación del servicio sin olvidar la calidad de los mismos.

La Junta Directiva del Club, los comités conformados, la Gerencia y el  talento humano
aportado han trabajado de la mano para ofrecer a los afiliados y familiares un escenario
de recreación y de sano esparcimiento que promueve la buena relación interpersonal
fortaleciendo valores éticos y morales a través  de la participación en actividades sociales, 
deportivas, culturales, lúdicas y de competencia en un ambiente de respeto y valoración
por el espíritu deportivo y recreativo. 

Los ingresos obtenidos en las diferentes actividades sustentadas en el presente informe,
dan muestra del sostenimiento de la economía que el Club ofrece para todos sus afiliados
y familiares, pero necesitamos continuar con este proceso y seguir aportando aún más
por los servicios y productos que ofrecemos.

Presentamos para su conocimiento el informe anual de gestión de actividades,
correspondiente al año 2017, en el cual destacamos los hechos más importantes
ocurridos durante el ejercicio.
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1. INFORME DE ACTIVIDADES
A continuación presentamos las diferentes actividades sociales y culturales que se realizaron en el
Club Miramar Barrancabermeja durante todo el 2017, que ha sido el resultado tangible de los logros y
metas proyectado al inicio del periodo de la Junta Directiva.

Nuestra finalidad es favorecer la calidad de vida de todos los afiliados y familiares en un entorno que
lleve al aprovechamiento del Club. 

1.1 SOCIAL Y CULTURAL

ITEM PRESUPUESTAL FECHA DETALLE #ASIST CALIFIC.

INTEGRACIONES
FAMILIARES

Febrero 19 de 2017
Evento: Homenaje al Carnaval de
Barranquilla Lugar: Sede  Campestre

140 4,7

Del 8 al 24 de
Febrero de 2017 

Exposición de obras de arte del maestro y
afiliado Germán Rojas Ortiz. Lugar Teatro.

400 5

Marzo 31 de 2017
Evento: Noche de Salsa y Boleros.  Lugar:
Sede Social 

50 5

28 y 30 de Abril de
2017

Evento: Festival de Bandas Folclóricas.
Lugar: Sede Campestre y Sede Social

40 5

Mayo 19 de 2017
Evento: Todo un Lokillo. Lugar: Salón
Principal

410 5

Junio 23 de 2017
Evento: Celebración día del Padre

Lugar: Sede Social
100 5

Julio 28 de 2017
Evento: Noche de Carranga

Lugar: Sede Social
110 5

Agosto 25 de 2017
Evento: Noche Llanera

Lugar: Kiosko Hoyo 19 – Sede Social
95 5

Septiembre 29 /
2017

Evento: Noche de Amor, Amistad y
Despecho. Lugar: Sede Social

120 4,7

Día de las Madres Mayo 14 de 2017 Lugar: Salón Principal, Rojo,  Azul 1.200 5

2da Válida Nacional
de Motonáutica

Junio 17 y 18 de
2017

Lugar: Sede Campestre. 500 5
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Charla de Nutrición
Saludable con énfasis 
en el Deporte. 

Agosto 2 al 4 de
2017

Presentación: Chef Mafe Abadía. Lugar:
Teatro

100 5

CURSOS DE
MANUALIDADES
NAVIDEÑAS

Septiembre -
Octubre de 2017

Elaboración de manualidades navideñas;
Talleristas: Digna Gómez,  Patricia
Cabanzo, El Club subsidió el valor de
$90.000 por cupo.

60 5

FIESTA DE LOS
NIÑOS

Octubre 29 de 2017

Obra de Teatro “Pinocho una Historia de
Colores”, Película, Piscina, suministro de
refrigerios y muchas sorpresas, para hijos
de afiliados de edades entre los 0 a 12 años

315 5

FESTI BAZAR
DEPORTIVO

Noviembre 26 de
2017

Se realizó una caravana donde se
presentaron todas las escuelas deportivas y 
finalizando con actividades deportivas en la
sede campestre, al igual que refrigerio y
almuerzo para las familias. Lugar: Sede
Campestre

400 5

DEPORTISTA DEL
AÑO 2017

Diciembre 1 de
2017

Considerando uno de los eventos más
solemnes en deportes del Club, se realizó
en el teatro con la premiación a los
deportistas, con premiaciones y videos para 
ellos, al igual que un show central. Lugar:
Teatro Club Miramar

100 4,9

VACACIONES
RECREATIVAS

Diciembre 4 al 15 de 
2017

Se realizaron las vacaciones de fin de año,
llegando a los 80 niños. Lugar de
encuentro: Pagoda de Taekwondo.

80 4,9

BINGO MIRAMAR
Diciembre 10 de
2017

Realización del Bingo con regalos y
premios para los afiliados. Lugar: Salón
Principal

320 5

GRAN BAILE DE
NAVIDAD

Diciembre 15 de
2017

Presentación de: Grupo Kavras. Caneo y
Los Hispanos del Ayer

Lugar: Salón Principal 

675 5

FANDANGO
MIRAMAR

Diciembre 29 de
2017

Parqueadero Club Miramar: Fandango
Navideño.

410 5

BIENVENIDA AÑO
2018 

Enero 1 DE 2018
Animación musical: Agrupación Son
Corralero Lugar: Sede Campestre

720 5

FIESTA DE REYES Enero 07 de 2018
Animación musical: Grupo RH+ Los
Auténticos Corraleros de Majagual   Lugar: 
Sede Campestre

908 5
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Registro Fotográfico

SOCIALES Y CULTURALES

Evento: Gran Noche de Salsa y Boleros 

Evento: Exposición de Obras de Arte

Presentación: Maestro y Afiliado Germán Rojas Ortiz

Evento: Show de Todo un Lokillo
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Evento: Celebración Día del Padre  

Evento: Noche de Carranga 

Evento: Noche Llanera
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Evento: Día de las Madres

Evento: Día De Los Niños

Evento: Bingo Familia Miramar
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Evento: Gran Baile de Navidad

Presentación: Grupo Kavras, Caneo y Los Hispanos del Ayer

Evento: Fandango

Evento: Fiesta de Reyes 

Presentación: Grupo RH+; Los Auténticos Corraleros de Majagual
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Evento: Vacaciones Recreativas

15

INFORME DE GESTIÓN  2017

CLUB MIRAMAR



Evento: Charla de Nutrición Saludable con Énfasis en el Deporte. 

Evento:  2da Válida Nacional Motonáutica  

Evento: Certificación de Curso Vital de Primeros Auxilios   

Presentación: Defensa Civil Colombiana
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1.2. DEPORTIVO

Durante los dos últimos años se ha tratado de aumentar el número de inscritos en las
escuelas deportivas, asi mismo, se han creado dos nuevas escuelas: Ciclismo y
Matronatación, esta última se incluyó para el 2018 como una categoría dentro de la
escuela de Natación. 

Se ha gestionado nuevos métodos y procedimientos que permitan que la mayor cantidad
de afiliados estén vinculados con las escuelas deportivas, así como también se han
creado convenios y promociones, de tal manera que nuestros afiliados participen de
forma directa o indirecta en cada uno de los eventos deportivos. 

Se aplicó una nueva estrategia de mercadeo y publicidad por parte de la Gerencia y Junta
Directiva de manera que aumentó con respecto al año 2016, en más de 100 inscritos,
dejando claro que los afiliados están motivados con los trabajos que realizamos en cada
uno de los escenarios deportivos. A continuación se presenta un histórico de las
inscripciones a cada una de las escuelas deportivas desde el año 2015 hasta el año 2017.

Gráfico 1. Cantidad de inscritos escuelas deportivas 2015 -2017
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CICLISMO

EVENTOS REALIZADOS Y APOYOS ENTREGADOS

Travesía Los Piñales día 1 de octubre de 2017, Ciudad de Bucaramanga.

Travesía San Vicente de Chucurí día 25 y 26 de noviembre de 2017.

El Club Miramar entregó a la escuela de Ciclismo el 100% del valor de los Uniformes oficiales de la marca
Safetti.

NÚMERO DE INSCRITOS: 25

PROGRAMA: 

PRINCIPIANTES

FUNDAMENTACIÓN

ADULTOS

INSTRUCTOR: CARLOS ÁVILA

DEPORTISTAS DESTACADOS:

EDGAR MARTÍNEZ 

KAREN SILENA ZÁRATE MELGAREJO

HORARIO:  LUNES – MIÉRCOLES - VIERNES (5 PM a 7 PM) /// MARTES Y JUEVES (7 AM – 9 AM)  ///
SÁBADOS y DOMINGOS  (6 AM a 10 AM) / 

18

INFORME DE GESTIÓN 2017

CLUB MIRAMAR



19

INFORME DE GESTIÓN  2017

CLUB MIRAMAR

ESQUÍ NÁUTICO

EVENTOS REALIZADOS Y APOYOS ENTREGADOS

II Parada WAKERBOARD, día 19 al 21 de agosto de 2017, instalaciones de la Sede Campestre.   

Se entregó suministro de implementación deportiva para la escuela de Esquí Náutico (tablas, chalecos y
reparaciones del bote MasterCraft)

Cancelación de la anualidad 2017 cancelada a la Federación Colombiana de Esquí Náutico.

Entrega semanal de suministro de combustible desde Enero hasta Diciembre de 2017.

NÚMERO DE INSCRITOS: 35

PROGRAMA: 

PRINCIPIANTES

FUNDAMENTACIÓN

ADULTOS

INSTRUCTOR: FERNANDO BARRETO DANIELS

DEPORTISTAS DESTACADOS:

JUAN JOSÉ RUEDA LÓPEZ

JAVIER DARIO OCHOA RINCÓN

HORARIO: :  VIERNES: 2 P.M. - 6 P.M. / SÁBADOS Y DOMINGOS 7 AM - 3:30 P.M. 
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GOLF

EVENTOS REALIZADOS Y APOYOS ENTREGADOS

Torneo de Golf día 25 de febrero de 2017, Ciudad de Barrancabermeja.

Primer Torneo Infantil, día 4 de marzo de 2017, Ciudad de Barrancabermeja.

Torneo Quinta Parada de Golf día 26 de agosto 2017, Ciudad de Barrancabermeja.

Cancelación de la anualidad 2017, cancelada a la Federación Colombiana de Golf.

Entrega de suministro de Implementación deportiva escuela de Golf.

NÚMERO DE INSCRITOS: 49

A partir de los 5 años de edad.

PROGRAMA: 

PRINCIPIANTES

FUNDAMENTACIÓN

ADULTOS

ESCENARIO: Campo de Golf Sede Social.

DEPORTISTAS DESTACADOS:

ANDRÉS MANTILLA

JOSÉ DAVID PUELLO ÁVILA 

INSTRUCTOR: JOSÉ ANTONIO BULLA HORARIO:  LUNES A VIERNES 4 PM – 7 PM /
MARTES Y JUEVES 7 AM – 9 AM / SÁBADOS 3
PM - 6 PM



NATACIÓN

EVENTOS REALIZADOS Y APOYOS ENTREGADOS

II Copa Internacional V Aniversario Federado día 24 al 26 febrero de 2017, Ciudad de Cúcuta.

VI Torneo Infantil, Juvenil, Mayores día 4 y 5 de marzo de 2017, Ciudad de Barichara.

I Copa Club Miramar día 3 y 4 de junio de 2017, Ciudad Barrancabermeja.

Torneo y Festival Nacional día 22 y 23 de julio de 2017; Ciudad de Barrancabermeja.

XI Torneo Nacional día 5 y 6 de agosto de 2017, Ciudad Sabana de Torres.

III Torneo Departamental del 20 al 22 de octubre de 2017, Sede Campestre Club Miramar Ciudad de
Barrancabermeja. 

Suministro de implementación para la escuela Natación.

NÚMERO DE INSCRITOS: 161

A partir de los 4 meses de edad.

PROGRAMA: 

MATRONATACIÒN

PRINCIPIANTES

FUNDAMENTACIÓN

HIDROGIMNASIA

ADULTOS

ESCENARIO

Piscina Sede Social y Sede Campestre.

DEPORTISTAS DESTACADOS:

DIEGO ALEJANDRO VARGAS ÁLVAREZ

JUAN SEBASTIÁN BERTEL PINEDA

INSTRUCTORES:

DIANA SURMAY

KATHERINE MERCADO

ANDERSON ULLOA

HORARIO:  LUNES A VIERNES 4 PM – 8 PM ///
MARTES, JUEVES Y SABADO 8 AM – 10 AM

21

INFORME DE GESTIÓN  2017

CLUB MIRAMAR



PATINAJE

EVENTOS REALIZADOS Y APOYOS ENTREGADOS

I Parada Departamental día 16 y 17 de febrero de 2017, Ciudad de Bucaramanga.

V Válida Nacional Interclubes del 2 al 5 de marzo de 2017, ciudad de Medellín.

VI Válida Nacional Interclubes del 6 al 9 de abril de 2017, Ciudad de Cúcuta.

Parada Departamental día 22 y 23 de abril de 2017, Ciudad de Barrancabermeja.

Copa de los Santanderes día 3 y 4 de junio de 2017, Ciudad de Bucaramanga.

Selectivo Santander día 28 y 29 de septiembre de 2017, Ciudad de Bucaramanga.

Anualidad 2017, cancelada a la Liga Santandereana de Patinaje.

Suministro de Uniformes, para la escuela de Patinaje.

NÚMERO DE INSCRITOS: 51

A partir de los 5 años de edad.

PROGRAMA: 

PRINCIPIANTES

FUNDAMENTACIÓN

ADULTOS

ESCENARIO: Patinódromo Municipal.

DEPORTISTAS DESTACADOS:

JUAN SEBASTIÁN CASTRO CIODARO

LUIS GABRIEL GALEANO SÁNCHEZ

INSTRUCTORES:

LUIS VARGAS

GIOVANNY LÓPEZ

HORARIO:  LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 5
PM – 8 PM / MARTES Y JUEVES 6 PM – 8 PM 
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TAEKWONDO

EVENTOS REALIZADOS Y APOYOS ENTREGADOS

Campeonato Internacional de Fuerzas Armadas, día 18 al 20 de marzo de 2017, ciudad de Bogotá.

Torneo Infantil Copa Evolución día 28 de mayo de 2017, Ciudad de Bucaramanga.

Festival de Taekwondo día 18 de junio de 2017, Ciudad de Barrancabermeja.

Torneo Open Santander día 20 al 23 de julio de 2017, Ciudad de Bucaramanga.

Torneo Estrellas del Milenio, días 23 y 24 de septiembre de 2017, Ciudad de Barrancabermeja. 

Suministro de Uniformes, implementación deportiva para la escuela de Taekwondo.

NÚMERO DE INSCRITOS: 54

A partir de los 4 años de edad.

PROGRAMA: 

PRINCIPIANTES

FUNDAMENTACIÓN

COMPETENCIA

ADULTOS

ESCENARIO: Pagoda Taekwondo – Sede Social.

DEPORTISTAS DESTACADOS:

NICOLE GABRIELA GARCÍA GARCíA

JUAN JOSÉ CABALLERO MANTILLA

INSTRUCTOR: LEONARDO GARCíA
HORARIO:  LUNES, MIERCOLES Y VIERNES (5
PM a 8 PM) /// MARTES Y JUEVES (6 PM – 8 PM) 
/// SÁBADOS y DOMINGOS  (8 AM a 10 AM) / 
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FÚTBOL

EVENTOS REALIZADOS Y APOYOS ENTREGADOS

Anualidad, Inscripciones, Carnets, Juzgamiento año 2017.

Torneo Copa Pony día 17 al 23 de abril de 2017, Ciudad de Barrancabermeja.

Inscripción Torneo Mini-Futbol Categoría Padres de Familia Club Infantas 2017.

Inscripción XI Hexagonal Infantil de Fútbol.

Suministro de Uniformes e Implementación para la escuela de Fútbol.

NÚMERO DE INSCRITOS: 48

A partir de los 4 años de edad.

PROGRAMA: 

PRINCIPIANTES

FUNDAMENTACIÓN

COMPETENCIA

ESCENARIO: Cancha de Fútbol Barrio El Rosario

DEPORTISTAS DESTACADOS:

DANIEL FELIPE GALVIS

NICOLÁS CALDERÓN RICARDO

INSTRUCTORES:

ALDO DEL GUERCIO

LUIS MOSQUERA

MARLON ARBOLEDA

HORARIO: LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES (4
PM a 6 PM) // SÁBADOS (8 AM a 10 AM)



TENIS

EVENTOS REALIZADOS Y APOYOS ENTREGADOS

I Torneo Nacional Grado IV día 7 al 17 de febrero de 2017, Ciudad de Barrancabermeja.

Torneo Copa Milo día 10 al 12 de marzo de 2017, Ciudad de Bucaramanga. 

Torneo Copa Milo día 28 al 30 de abril de 2017, Ciudad de Medellín.

I Torneo Nacional Grado V día 5 al 7 de mayo de 2017, Ciudad de Barrancabermeja.

Torneo Copa Milo día 1 al 3 de julio de 2017, Ciudad de Barranquilla.

Torneo Copa Milo día 12 y 13 de agosto de 2017, Ciudad de Cúcuta.

Torneo Nacional Chiquitines día 13 al 17 de octubre de 2017, Ciudad de Pereira.

II Torneo Grado IV del 17 al 19 de noviembre de 2017, Ciudad de Barrancabermeja.

Anualidad 2017, cancelada a la Liga Santandereana de Tenis.

Suministro de implementación deportiva para la escuela de Tenis.

NÚMERO DE INSCRITOS: 179

A partir de los 3 años de edad.

PROGRAMA: 

PRINCIPIANTES

FUNDAMENTACIÓN

COMPETENCIA - SEMILLERO

ESCENARIO: Cancha de Tenis Sede Social

DEPORTISTAS DESTACADOS:

JUAN PABLO PEÑA RIVERA

ANDRÉS GARCÍA 

INSTRUCTORES:

OSCAR VILLAMIZAR

EDIER CÁRDENAS

NILSON AMADOR

GEORGEN BOLÍVAR

SAMUEL ROBLES 

NORBEY GUARÍN

HORARIO: LUNES A VIERNES (4 PM a 8 PM).
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VOLEIBOL 

EVENTOS REALIZADOS Y APOYOS ENTREGADOS

Torneo Recreativo Voleibol Arena día 19 de marzo de 2017, Ciudad de Barrancabermeja.

Torneo Relámpago Voleibol Arena día 9 de abril de 2017, Ciudad Barrancabermeja.

Torneo Mixto Recreativo día 8 de mayo al 28 de julio de 2017, Ciudad de Barrancabermeja.

Torneos Mixto Recreativos Categorías A y B de septiembre a diciembre de 2017, Ciudad de
Barrancabermeja.

Actualmente está como Club y recibe apoyo por parte del Club para participar en torneos y competencias
en la Ciudad, asi como el torneo que anualmente realiza por parte del Club Miramar. Reciben uniformidad 
e implementos para realizar sus trabajos como equipo de Voleibol del Club Miramar.

GIMNASIO PARA AFILIADOS

Con el convenio firmado a inicios del 2017 con TRAINING FIT S.A.S., se avanzó aún más en el
desarrollo de la  capacidad  de  trabajo  en  grupo, incentivando  a nuestros afiliados a introducir 
en  sus  vidas  la cultura  deportiva, donde  nosotros  como  profesionales  en  el  área 
suministramos  todas  las  iniciativas,   para que  de  este  modo  podamos contribuir  en  el 
mejoramiento de la calidad de vida, mediante la promoción de la actividad física, recreación y el
deporte.



GIMNASIO PARA AFILIADOS

.
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ACTIVIDADES RECREATIVAS:

Durante la vigencia 2017, a éste ítem se cargaron gastos relacionados directamente con la
realización del evento, Festival de Cometas, Deportista del Año 2017, Bazar Deportivo,
realizados para los hijos de los afiliados, contando con la participación de todas las escuelas
deportivas y sus instructores. 

Registro Fotográfico

FESTIVAL DE COMETAS

DEPORTISTA DEL AÑO 2017

FESTI-BAZAR DEPORTIVO
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2. GESTIÓN DE PROYECTOS

2.1. MANTENIMIENTO

En cumplimiento al Programa de Mantenimiento aprobado para la vigencia 2017, el Club Miramar
ejecutó trabajos relacionados con reformas locativas, renovación o actualización de equipos,
mantenimientos en flota fluvial y terrestre, en escenarios deportivos, adquisición de productos
fungibles y repuestos necesarios para el correcto funcionamiento. De lo anterior podemos resaltar 
los siguientes trabajos:

Registro Fotográfico

Lugar: Canchas de Tenis 

Objeto: Mantenimiento y Demarcación de las Canchas

Lugar: Campo de Golf

Objeto: Mantenimiento Grines y Bunker.

Lugar: Teatro

Objeto: Compra Equipos de Proyección. 
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Lugar: Sede Campestre

Objeto: Mantenimiento; Reparación Paredes, Pisos Piscina Adultos.

Lugar: Sede Campestre

Objeto: Adecuación Área Piscina Adultos 

Lugar: Sede Campestre

Objeto: Construcción Cuarto para Instalación Pipetas Suministro de  Gas   
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2.2 ADECUACIONES

 En cumplimiento al Programa de Adecuación de Instalaciones  aprobado para la vigencia 2017, el 
Club Miramar ejecutó trabajos adecuación, reforma, adquisición de productos fungibles y de más
materiales necesarios para el correcto funcionamiento y puesta en marcha de las reparaciones
realizadas. De lo anterior podemos resaltar los siguientes trabajos:

Registro Fotográfico

Lugar: Canchas de Tenis

Objeto: Adecuación y Reparación Pisos Ingreso y Canchas Área de Tenis 

Lugar: Parque Infantil 

Objeto: Construcción de Pisos y Zona de Servicio para Juegos y Piscina

Lugar: Placa Sobre las Pistas de Bolos 

Objeto: Impermeabilización Pisos Sobre las Pistas de Bolos 
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Lugar: Sede Campestre

Objeto: Construcción de Atrapa Grasa

Lugar: Parqueadero   Lugar: Entrada al Bar

Objeto: Instalación de Cicloparqueaderos Objeto: Instalación de un nuevo Cajero Red Aval

Lugar: Campo de Golf

Objeto: Alumbrado del Campo de Golf
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Lugar: Gimnasio 

Objeto: Remodelación de Instalaciones, Compra de Equipos.

3.  INFORME ADMINISTRATIVO

3.1. GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y HSE

Certificación ISO 9001 Renovamos nuestro certificado de Calidad por el Icontec, en la norma ISO
9001 versión 2008 sin ningún tipo de no conformidades menor o mayor, actualmente trabajamos
para certificar el proceso de deportes lo cual es nuestra meta para el año 2019, con esto
buscamos llegar a la excelencia para vincular más personas a nuestras escuelas deportivas y
fortalecerlas.  De igual manera vale la pena mencionar que para el 2018 la norma nos exige
certificarnos con la versión 2015, para lo cual trabajamos fuertemente. 

Se logra obtener la Licencia de Seguridad por parte de organismos de socorro como bomberos en 
cumplimiento de la Ley 1575 art.43 del 2.012 de comidas rápidas, y el certificado sanitario por
parte de la secretaria de salud para el funcionamiento en conformidad a la Ley 9 de 1979.

Gráfico 2. Índice de accidentabilidad y su disminución a través de la buena gestión en los años
comprendidos entre 2015, 2016 y 2017
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Para garantizar la calidad e inocuidad de nuestros productos se realizaran pruebas
microbiológicas y físico químicas según cronograma anual tanto de alimentos, aguas, superficies, 
materia prima. 

Programa Ambiental De Residuos Sólidos Reciclables

Dirigido por los líderes de Calidad y HSE en conjunto con los trabajadores, a la fecha hemos
recaudado un valor de $13.885.250,oo los cuales han sido invertidos entre 2013 a la fecha actual
un total de $11.986.000,oo en actividades de la Semana de la Salud, actividades de integración
como día de amor y amistad, reconocimiento a los empleados por su empeño,  cenas navideñas y
obsequios entre otros;     A través de este programa logramos reciclar durante el año 2.017 1 (una) 
tonelada de material reciclable entre cartón, archivo, plástico, pasta, chatarra aluminio y botella.
Además vendimos 355 litros de aceite quemado; contribuyendo de esta manera con la no
contaminación del medio ambiente.

Jornadas de orden y aseo

Durante el año se hicieron visitas a zonas críticas para organizarlas entre ellas los alrededores de
la sede campestre para retirar tarulla de la ciénaga san silvestre, y en la sede social limpieza
alrededores de la Ciénega Miramar, así como limpieza y poda de árboles con sus respectivas
compensaciones por tala. Se retiraron equipos de Ecopetrol obsoletos para su respectiva
chatarrización y despeje de  zonas verdes y bodega general.

3.2 TALENTO HUMANO

Club Miramar Barrancabermeja evidencia el estricto cumplimiento a todas las obligaciones de
carácter legal,  extra-legales, producto de la convención colectiva de trabajo vigente suscrita entre 
el Club y el Sindicato, y adicionalmente capacitamos a nuestro personal en diferente tema a
saber:

• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

• Curso avanzado de alturas

• Coordinador de Alturas

• Actualización ISO 9001 - 2015

• Evolución de los Sistemas de Gestión de Calidad

• Reentrenamiento de Brigadas

• Curso vital de Primeros Auxilios para Instructores de Deportes

• Actualización de Normas Deportivas

• Manejo de Herramientas 

Se realizó la Semana de Estilos de Vida Saludable a nuestros trabajadores con las siguientes
actividades.

• Pausas Activas

• Vacunación

• Spa Facial

• Spa

• Exámenes de Laboratorio

• Charla de Hábitos de Vida Saludable

• Charla de Trabajo en Equipo

• Esparcimiento Recreativo

• Tamizaje Cardiovascular

• Glucometría

• Optometría

• Medicina Alternativa

• Campaña de Riesgo Biomecánico

• Desafio Miramar
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El Club Miramar en cumplimiento a los acuerdos extralegales pactados en la convención colectiva 
de trabajo vigente, realizo pagos extra legales, adicionales a los beneficios que por ley tiene todo
trabajador.

3.3 BENEFICIOS EXTRALEGALES POR ACUERDOS 
CONVENCIONALES PAGADOS EN 2017

ART CONCEPTO VALOR

ART. 25 Capacitacion al personal 9.430.756

ART. 28 Auxilio biblioteca 228.239

ART. 30 Auxilio escolar 4.420.000

ART. 38 Num 1 Lit A Prima antigüedad 76.159.196

ART. 38 Num 1 Lit B Prima vacaciones 172.085.395

ART. 38 Num 1 Lit C Prima Extralegal 57.187.899

ART. 38 Num 2 Lit A Auxilio arriendo 9.899.168

ART. 38 Num 2 Lit C Auxilio transporte 76.358.509

ART. 38 Num 4 Lit A Bonificaciones especiales 16.181.000

ART. 38 Num 5 Lit A Segura vida colectivo 2.063.100

ART. 40 Auxilio educaciòn Sindicato 13.237.848

ART. 41 Servicios medicos familiares 8.216.595

ART. 45 Suministro de transporte (Rutas establecidas) 143.321.722

ART. 48 Alimentacion al personal 258.179.918

ART. 49 Num 1 Auxilio cita medica 11.070.000

ART. 49 Num 3 Auxilio anteojos 2.700.919

ART. 49 Num 4 Fiesta anual trabajadores 21.066.443

ART. 50 Auxilio socio cultural deportivo 1.369.432

ART.27 Literal B,C,D. Auxilio curso sindical 3.814.886

TOTAL 886.991.025

3.4 INFORME CONTRATACIÓN DE PERSONAL

EL NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS EN EL AÑO FUERON

Nomina Indefinido 35 Personas

Nomina Temporal 51 Personas

Aprendiz SENA 4 Personas

Nomina Eventual 77 Personas

En el año 2017 se generaron 25.648 horas hombres trabajadas por
nomina eventual contratadas para las diferentes actividades Por
Salarios y Beneficios a empleados se pagaron durante el año 2017
$3.588.951.361 Millones de Pesos, incluidos los Auxilios
Convencionales
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Ventas de Fritos Club Miramar

A partir del mes de marzo del 2017 se inició un nuevo proyecto de Venta 
de Fritos, con el fin de ofrecer desayunos a personas que no tienen la
opción de ingresar hasta las instalaciones del Club, ubicado en el
retorno para la puerta Miramar, lo que hace que sea un punto visible
para los trabajadores de Ecopetrol y Afiliados que quieran consumir
estos ricos productos 100% confiables y que de alguna manera ayudan
a sostener la economía del Club, dejando un promedio en ventas
mensuales de $4'000.000, y que está abierta al público durante los días 
lunes a viernes desde las 5 am hasta las 7 am.

4. COMUNICACIONES 

Este año, el Club Miramar Barrancabermeja cumple con la Ley 1581 de 2012 de Habeas Data, lo
que demuestra el compromiso que tenemos con los afiliados a cerca de la Protección de Datos
Personales y el respaldo que se da para manejar información privada y controlada.

Es importante recordar que en la parte del diseño de publicidad continuamos mejorando gracias
al aporte que realizamos junto con la empresa Gennessis S.A.S., realizando desarrollos de
comunicaciones con mayor regularidad 24/7, en un sitio que ahora implica mayor trabajo
administrativo por su tamaño y modificaciones.

Es importante indicar que el apoyo publicitario, web marketing virtual y diseño que se ha venido
realizando diariamente en cada una de nuestras comunicaciones, es de gran utilidad para
mejorar el servicio y la información para nuestros afiliados y familiares.

4.1 Redes Sociales:

Contamos con nuestro espacio en Facebook con más de 5.500 seguidores y un FanPage
www.facebook.com/clubmiramar_barrancabermeja, con más de 5.500 me gustas, además con
cuenta en twitter, Instagram y youtube. Se realiza un manejo regular en actualización, apoyo de
usuarios y diseño específico, manejando en promedio de 1 a 5 diseños a la semana en estos
espacios.

4.2 Sitio Web

La actualización del sitio web implica, tanto apoyo en diseño, como re-direccionamiento de dudas, 
preguntas y atención al público en general, se maneja un promedio de 2 a 5 diseños, con
frecuencia diaria y dual. Este es un trabajo que se mantiene 24/7 al servicio de los afiliados.

4.3 Mailing

En promedio se realiza de 2 a 5 diseños con regularidad diaria. Se realiza un envío de mailing
diario a todos los afiliados entre 2 y 5 veces al día, lo que genera un impacto diario de envíos en
promedio de hasta 15000 correos enviados diariamente, y en días rigurosos hasta 21.000 correos 
diarios, este manejo se da los 7 días de la semana.

4.4 Hardware

Se adquirió equipos de cómputo para la oficina en algunos puntos críticos y que se requerían para 
el mejoramiento del proceso diario, con las siguientes especificaciones:  Lenovo ThinkCentre E73 
SFF Desktop PC, Procesador: Intel Core i3 4150 3.1GHz, memoria 4GB RAM, Disco Duro 500GB
HDD, Unidad Lectora DVDRW, Sistema Operativo Windows 7 Pro, Pantalla: 18.5" Lenovo. Se
proyecta este año adquirir una compra masiva de equipos con el fin de mejorar los actuales que
ya cumplieron su ciclo de vida.

4.5 Antivirus:

Se renovó por un año más el antivirus ESET NOD32 Antivirus ESET Endpomt Protección
Standard hasta el 1 de septiembre del 2018.
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4.6 Internet

EDATEL S.A presta el servicio con un ancho de banda de 30 MB dedicadas, ofreciendo en zonas
como Tenis, Bar, Taberna, Pasillos, Lobby y Salones de Reuniones, como también el salón
principal. Se espera a futuro realizar en zonas como Gimnasio y aumentar la cobertura en
Apartamentos.

4.7 Wifi Sede Campestre

Actualmente la Sede Campestre del Club Miramar es la única sede de este tipo que cuenta con el
100% de conectividad de internet y red LAN en la región, el proyecto consistió en realizar un
enlace punto a punto desde la sede social hasta la sede campestre con el fin de enlazar y
centralizar todos los procedimientos contables y administrativos que se generan en la sede
campestre especialmente con el sistema contable AUTOMAT.

Además, en la sede se estableció un punto o nodo donde se administra la red y se distribuye wifi
en todas las áreas, garantizando la conectividad en la sede.

Con el fin de masificar y estimular el uso del servicio de internet en la sede, se instaló un poste alto 
donde lleva la antena configurada y direccionada a la sede social, actualmente está en
funcionamiento de sistema de interconexión por punto a punto entre la red de datos de la sede
social y la red de datos de la sede campestre del Club Miramar.
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5. CONVENIOS

CLUBES CON CONVENIO - CANJE
• Club De Mares

• Club Náutico San Silvestre

• Club del Monte

• Club Internacional

• Club Unión de Bucaramanga

• Club Casa de Campo de Bucaramanga

• Cajasan de Piedecuesta

• Rodeo de Medellín

• Club Deportivo Ecopetrol de Bogotá

• Club Militar de Golf de Bogotá

• Club San Andrés de Bogotá

• Club Militar y Golf La Florida de Bogotá

• Club Campestre, Naval de Cartagena

• Country Club de Barranquilla

• Club Lagos de Caujaral de Barranquilla

• Club Campestre de Ibagué

• Club Campestre de Neiva

• Club Tenis de Golf Cúcuta

• Club La Macarena de Río Negro

• Club Jaraguay Golf de Montería

6. APORTES A LA COMUNIDAD

El Club Miramar se compromete con su entorno en iniciativas culturales y de recreación para
obtener fondos económicos que apalanquen actividades en las comunidades menos favorecidas. 
Las entidades beneficiadas fueron:

ENTE BENEFICIADO TIPO DE OBRA
POBLACIÓN

BENEFICIADA

Cruz Roja Colombiana Ingresos a la sede campestre  100

Club de Leones
Préstamo de salón principal / Préstamo del
Campo de Golf

300

Policía Nacional Ingresos a la sede campestre  100

Armada Nacional Ingresos a la sede campestre  50

Batallón Nueva Granada Ingresos a la sede campestre 30

Apadrinados Escuelas Deportivas Inscripción a escuelas deportivas de patinaje y fútbol. 30
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7. INFORME FINANCIERO

7.1 ESTADOS FINANCIEROS
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7.1.1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A diciembre 30 de 2017 
-----------------------------------------------------------------------------



.
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7.2 CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Declaramos que hemos preparado la información contable-financiera del CLUB MIRAMAR por la
vigencia del año 2017 con los del año inmediatamente anterior, asegurando que presentan
razonablemente la situación financiera y que además:

• Las cifras son fielmente tomadas de los libros oficiales, principales y auxiliares de contabilidad.

• No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados que puedan
tener efectos de importancia relativa sobre los Estados Financieros anunciados.

• Garantizamos la existencia de activos, pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones
registrados de acuerdo con corte de documentos y acumulaciones contables de sus transacciones en el
ejercicio de 2017.

• Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos
económicos, han sido reconocidos en ellos.

• Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de sus Estados
Financieros y sus respectivas notas incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos y a los
pasivos reales o contingentes.

• La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el
pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.

• La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento pudiera tener efecto
sobre los estados financieros cortados a la fecha.

Dado en Barrancabermeja a los quince (15) días del mes de marzo de 2018.

MARIO FERNANDO ARTEAGA CERÓN

Gerente 

CANDELARIA MILENA ACOSTA C.

Contadora

T.P. 81387-T

(Copia Original firmado)
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8. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Barrancabermeja,   29  de febrero de  2018

A los honorables afiliados del Club Miramar Barrancabermeja

1. Entidad y Periodo del Dictamen 

He auditado los estados financieros preparados conforme a la ley 1314 de 2009 y sus decretos
reglamentarios, sección del anexo 2  del Decreto 2420 del 2015 el cual sustituye el antes emitido
Decreto 3022 de 2013, que es conforme en todos los aspectos significativos con las Normas
Internacionales de la Información Financiera NIIF  para Pymes, por el periodo comprendido entre
el  1 de enero y 31 de diciembre de 2017 y en forma comparativa con el 2016 El Estado de
Situación Financiera, Estado de Actividades y Excedentes Acumulados, Estado de Flujo de
Efectivo y las Revelaciones a los Estados Financieros.  

2.  Responsabilidad de la Administración en Relación con los Estados
Financieros: 

La administración es responsable por la adecuada preparación de los Estados financieros ya
mencionados  están debidamente certificados por el Representante legal y la Contadora Pública
quien supervisó y preparó de acuerdo al anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, para emisión de los
mismos bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y de Información
Financiera Aceptadas en Colombia- NCIF  las cuales se basan las Normas Internacionales de
Información Financiera para Pymes, dichas responsabilidades incluye en diseñar, implementar y
mantener el control interno para la elaboración de los mismos de tal manera que estén libres de
errores de importancia material, así como seleccionar y aplicar las políticas adecuadas para cada
paso y proceso contable según las circunstancias.

3. Responsabilidad del Revisor Fiscal en Relación con los Estados
Financieros

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros de acuerdo
con las Normas Internacionales de Auditoría, estas normas requieren que se cumplan con
requerimientos éticos de planeación y ejecución, con el propósito de obtener una seguridad
razonable que los estados financieros están libres de errores materiales, los cuales fueron
auditados dictaminados por la presente.    

Mi auditoría la realicé con base a las Normas de auditoría y aseguramiento de la Información,  la
aplicación de procedimiento para obtener evidencia sobre los importes de la información
revevada con los Estados Financieros incluidas las Revelaciones y las principales estimaciones
efectuadas por la administración, considero que mi auditoría proporciona una base razonable
para expresar mi opinión, una auditoría conlleva a la aplicación de procedimientos para obtener
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los Estados financieros, los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal.

Con base a los Estados financieros individuales del Club Miramar Barrancabermeja conceptúo lo
siguiente:

• Estado de la Situación Financiera, fielmente tomada de los libros oficiales de contabilidad, presentan
razonablemente en forma fidedigna la situación financiera a 31 de diciembre de 2017.

• Estado de Actividades y Excedentes Acumulados, manifiesta el producto de las operaciones
realizadas en el periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.

• Estado de Flujo de Efectivo, muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, 
inversión y financiación a 31 de diciembre de 2017 por las actividades de la  operación.

• Notas explicativas y/o Revelaciones, los cuales corresponden a la realidad objetiva del Club y de
acuerdo a las políticas contables.
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4. Opinión sobre los Estados  a los Estados

En mi opinión los estados financieros presentan fielmente en todos los aspectos materiales, la
situación financiera del Club Miramar Barrancabermeja a 31 de diciembre de 2017 así como sus
resultados y flujo de efectivo a esa fecha de conformidad de la ley 1314 de 2009 y el Decreto 2420
de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera Pymes.   

5. Informe sobre otros Requerimientos Legales y Reglamentarios

Informo que durante los años presentados en forma comparativa 2017 y 2016, el Club Miramar
Barrancabermeja ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica
contable, las operaciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos 
y a las decisiones de la Asamblea y Junta Directiva, la correspondencia, los comprobantes de las
cuentas y actas se han llevado y conservado debidamente.

El Informe de Gestión que preparó la administración del Club Miramar Barrancabermeja y adjuntó
los Estados Financieros cumple con lo dispuesto en las direcciones encomendadas por la Junta
Directiva, estos guardan debida concordancia con los auditados en la fecha del año terminado
2017.

El Club Miramar Barrancabermeja ha efectuado su causación y pago oportunamente de las
declaraciones de autoliquidación del Sistema de la Seguridad Social Integral, estas están
conforme a las normas pertinentes.

La Revisoría Fiscal en cumplimiento de las normas internas y sobre el adecuado control interno,
efectuó mediante aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las
disposiciones legales y normativas por la administración del Club, así como del funcionamiento
del proceso de control interno el cual es responsabilidad de la administración, para efectos de
esta y del cumplimiento legal normativo utilicé los siguientes criterios como son:

Estatutos del Club Miramar Barrancabermeja

Reglamentos de:
• Junta Directiva

• Vinculación al Club

• Ingreso y Utilización de las Instalaciones

• Sede Campestre

• Escuelas Deportivas del Club

• Cartera

• Contratación y Compras

• Caja Menor

En cuanto al Reglamento de las Funciones de Miembros de la Junta Directiva ya existe un
borrador elaborado por la comisión elegida en la asamblea del año inmediatamente anterior
teniendo en cuenta que,  no existía, queda pendiente programar asamblea   debe ser aprobado
por la asamblea y dice: Capítulo VII, De la Administración ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: La
Dirección del Club como centro social, recreativo, deportivo y cultural estará a cargo de la Junta
Directiva.

Las funciones de los cargos de la Junta Directiva estarán descritas en el reglamento de funciones
de los Cargos de Dirección y Administración del Club, aprobado por la Asamblea General de
Afiliados.

En cuanto a éste año Contable y Fiscal el Club Miramar tuvo un comportamiento positivo
comparado con el año inmediatamente anterior de $41.449.239 menos el Impuesto Corriente de
$20.516.000 reflejaría un excedente positivo de $20.933.239 los cuales pasarían a cubrir parte de 
la pérdida del año 2016 ya que el comportamiento de ese año bastante negativo lo cual fue
mencionado en asamblea de ese periodo teniendo en cuenta que se  realizaron actividades  en
pro del cumplimiento del objeto social como son recreación, deporte y cultura.

Con relación al sistema de control interno, basado en el alcance y resultado de las pruebas
practicadas, opino que se han observado medidas para el adecuado control y custodia de bienes
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y de los terceros en su poder, igualmente se llevó a cabo un modelo de procedimientos de pagos
que mejoró la rotación de la cuenta por pagar y proveedores.

En cuanto lo tributario La DIAN mediante última reforma Tributaria  precisó que para continuar en
el régimen durante el año gravable 2018, y obtener el beneficio fiscal en materia del impuesto
sobre la renta y complementario, deberán presentar y radicar la información necesaria a través
del aplicativo que para el efecto disponga en su página web www.dian.gov.co, a más tardar el 30
de abril de este  año  teniendo en cuenta que a futuro podría afectar e impactar la naturaleza
tributaria del Club Miramar Barrancabermeja,  según DECRETO 2150 DE 2017  

Artículo 1.2.1.5.1.7.

 Solicitud para la calificación como entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial: 

Adicionado. Decreto 2150/2017, Art. 2. Los contribuyentes de que trata el artículo 1.2.1.5.1.2.
deberán cumplir los siguientes requisitos para solicitar la calificación al Régimen Tributario
Especial del impuesto sobre la renta y complementario:

1. Cumplir con el diligenciamiento y firma del formato dispuesto en el servicio informático
electrónico establecido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DlAN, suscrito por el representante legal.

2. Cumplir con el registro web de que trata el artículo 1.2.1.5.1.3., conforme con el
procedimiento del artículo 1.2.1.5.1.5. de este Decreto.

3. Cumplir con los anexos para la calificación o permanencia como entidad perteneciente al
Régimen Tributario Especial de que trata el artículo 1.2.1.5.1.8. de este Decreto.

PARÁGRAFO. La solicitud de calificación presentada ante la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN se resolverá con base en el contenido de la
información remitida con el primer envío efectuado a través de los servicios informáticos
electrónicos.

Estas entidades, para continuar en el Régimen Tributario Especial en el año gravable 2018,
deberán presentar y radicar la información de que tratan los artículos 1.2.1.5.1.3., 1.2.1.5.1.5. y
1.2.1.5.1.8. de este Decreto a través del aplicativo web disponible, a más tardar el treinta (30) de
abril del 2018. Esta solicitud presentada ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, se resolverá con base en el contenido de la información
enviada con el primer envío efectuado.

En el caso de no hacerse ante la DIAN este proceso, ella entenderá que no desea seguir
perteneciendo al Régimen Tributario especial perdiendo de tal manera dicha calificación para
beneficios tributarios.

Artículo 1.2.1.5.1.1. Definiciones.

Adicionado. Decreto 2150/2017, Art. 2. Para efectos de la aplicación del presente Capítulo, se
entiende por:

Permanencia: Corresponde al proceso que deben adelantar, por una única vez, las entidades a
las que se refieren los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 19 del Estatuto Tributario.

Calificación: Corresponde al proceso que deben adelantar las entidades sin ánimo de lucro de
que trata el inciso 1 del artículo 19 del Estatuto Tributario, que aspiran a ser entidades
contribuyentes del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario y
las entidades que fueron excluidas o renunciaron al Régimen Tributario Especial del impuesto
sobre la renta y complementario, y quieren optar nuevamente para pertenecer a este régimen.

Actualización: Corresponde al proceso obligatorio posterior a la calificación o permanencia que
deben adelantar de forma anual aquellos contribuyentes de que trata esta sección, que deciden
mantenerse dentro del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y
complementario.

Cordialmente,

RUTH ESTER COLLAZOS RINCON
Revisora Fiscal
TP. No. 115540-T
(Copia Original firmado)
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