
 
 

 

 

Bogotá, D.C., 7 de marzo de 2014                       ATC-011-2014                                    

 

CIRCULAR 

 

Señores 
Socios, asociados, juniors, señoras y niñas  
América Tenis Club  
Ciudad  
 

Ref.: Remodelación del vestier de damas  
 
Estimadas consocias:  

A comienzos del pasado mes de noviembre, un importante número de señoras comisionó a 

nuestra socia Tatiana Nogales para promover una reunión con el suscrito, en condición de 

Presidente de la Junta Directiva, con el fin de transmitir una serie de inquietudes en relación con 

el vestier de las señoras y solicitarle a la Junta las determinaciones conducentes a solucionar 

pronta y prioritariamente las incomodidades y congestiones del vestier por el creciente número 

de damas y niñas usuarias de éste; dicha reunión se celebró el 22 de noviembre, a la cual 

fueron invitadas todas las señoras del Club mediante circular del día 19 de noviembre. 

 

Como resultado de este ameno encuentro, se conformó un comité provisional pro-vestier para 

coordinar todos los aspectos relacionados con su intervención, para lo cual se designó como 

líder y coordinadora a Tatiana Nogales.  

 

Igualmente, se convino que Laura y Alexandra Pinto, arquitectas y socias del Club, asiduas 

usuarias y conocedoras de las necesidades del vestier, así como reconocidas profesionales en 

el campo del diseño y construcción, adelantaran los rediseños de espacios, equipamientos y 

terminados del vestier; también se propuso que dentro del alcance de la remodelación se 

ampliara el vestier en un área aproximada de 28 mts2, tomada del salón del segundo piso al 

costado sur, en el cual se haría un área social de descanso, así como de estudio para las niñas.  

 

Quedó claro también que esta remodelación tendría que enmarcarse dentro del concepto de 

reparaciones locativas y que solamente podrían ser intervenidas las zonas internas del actual 

vestier, sujetas a que las condiciones estructurales de este sector de la sede permitieran la 

relocalización de la actual planta; adicionalmente, las señoras convinieron, por razones de falta 

de espacio y de muy baja utilización, eliminar el sauna con el fin de proporcionarle un mayor 

espacio al baño turco y a la zona de reposo -hoy sumamente estrechos e insuficientes-, darle 

mejor movilidad y profundidad al área de circulación de la zona húmeda, teniendo en cuenta 

que, según las estadísticas de utilización que maneja la Administración con el personal a cargo 



del vestier, solamente 2 señoras lo usan en forma habitual y el resto de quienes lo utilizan lo 

hacen en forma ocasional. Una de las usuarias permanentes, presente en la reunión, accedió a 

su supresión temporal en aras al interés general. 

 

Bajo las anteriores premisas y que el diálogo sobre diseños, presupuestos y construcción lo 

haría el suscrito únicamente con el comité seleccionado (Tatiana Nogales, Ana María de 

Angulo, Liliana Pacheco, Laura y Alexandra Pinto) o su delegada, una vez conocido el plano 

inicial de localización presentado por las arquitectas Pinto una semana después y con la 

petición de las señoras de darle un carácter de urgencia y prioridad, la Junta, en sesiones del 

día 25 del mismo mes y del 9 de diciembre, sin dilaciones ni mezquindades aprobó y dio luz 

verde a la ejecución de esta obra en forma inmediata, con el cumplimiento de los requisitos de 

rigor para este tipo de proyectos.  

 

Durante los tres y medio meses transcurridos desde esta reunión, incluidos los días navideños y 

de comienzo de año, tanto las arquitectas como quienes dirigimos el Club hemos estado 

trabajando en asuntos relacionados con el vestier, en materias como el presupuesto, en 

reuniones con contratistas, selección de enchapes, gabinetes, trabajos de madera, nuevos 

lockers, mobiliario complementario, pisos, puestos de peluquería, cubículos, duchas, 

lavamanos, griferías, sanitarios, relocalización de tuberías de agua y sanitarias internas y 

externas al vestier, ampliación de la red de vapor en el turco, mobiliario de la sala de descanso 

y exploración del estado estructural del vestier y del techo con el fin de poder determinar el 

posible alcance de los imprevistos o variantes en la obra civil.   

 

En estos casi 4 meses de trabajo de escritorio, reuniones, papeleos y mucho viajado y visitas de 

las arquitectas para la selección de materiales, actividades no visibles para las socias, aunque 

no había habido una circular formal sobre el alcance de los trabajos, el tema se volvió “vox 

populi” por la importancia y por la expectativa generada ante la aprobación de la Junta; en 

efecto, hubo interés y preguntas de muchas señoras sobre las inquietudes que había de meses 

atrás acerca de lo que se iba a hacer con la intervención del vestier y que culminó con la 

reunión antes citada; a todas ellas se les dio la información del caso.    

 

En la Asamblea Ordinaria de la semana pasada, una de nuestras socias promotoras de la 

reunión de noviembre, abordó el tema del vestier en lo relacionado con la eliminación del 

sauna; cabe mencionar que si bien la asamblea es el foro natural de discusión programada y 

ordenada de los temas trascendentales del Club, el planteamiento no fue tocado en el punto del 

orden del día apropiado, ya que se hizo inmediatamente después de la presentación del informe 

del Presidente en el cual para nada se mencionó el detalle del alcance de los trabajos del 

vestier, lo que fue sorpresivo para la asamblea; entonces, por tratarse de un tema 

extemporáneo ya que había sido debatido y acordado casi cuatro meses atrás, el suscrito 

Presidente de la Asamblea dio traslado de su inquietud al comité antes mencionado para que 

evalúe la factibilidad y conveniencia de reabrir el debate ya dado, así como la oportunidad, a 

estas alturas de avance, de volver a incorporar el sauna en los diseños, circulaciones, replanteo 

de refuerzos estructurales, cantidades de obra, presupuestos y nuevos plazos para su 

ejecución. Preocupa, más que el trabajo y esfuerzo de quienes hemos participado durante estos 



meses en las actividades que no se ven hacia los socios, el tiempo invertido de personal 

externo o contratistas y el vencimiento de cotizaciones que ya no garantizarán los actuales 

precios de materiales o de mano de obra.     
 

En el evento de no haber modificaciones en los diseños y presupuestos aprobados por la Junta 

en el mes de diciembre, la obra física se podría iniciar en dos semanas.  
 

Es importante mencionar que esta obra tiene un carácter transitorio, orientada a resolver los 

problemas inmediatos que tienen las señoras en el vestier por la estrechez que se presenta y 

con las limitaciones que conlleva el no contar con el Plan Director que permita obtener licencias 

de construcción dentro del Club, tal como se explicó en noviembre; la supresión de cualquier 

servicio, como podría ser el caso del sauna, tiene la misma naturaleza, es decir, temporal, 

mientras la Alcaldía Mayor de Bogotá aprueba el Plan Director, con el cual se abre la posibilidad 

de ampliar la infraestructura de construcciones en área, alturas y fachadas, hoy imposibles de 

acometer y sobre el cual hemos hecho referencia en diferentes oportunidades y en varias 

Asambleas, incluida la última; en el nuevo vestier de damas que se contempla en el plan 

maestro de inversiones se restablecería el servicio de sauna y probablemente se podrían 

incorporar nuevos servicios, como por ejemplo, dos cámaras de calentamiento en el baño turco, 

un jacuzzi u otros, si fuere la voluntad de las señoras y la utilización lo amerita.   
 

Les anexamos a esta circular el plano de localización; de todas formas, en nueva circular les 

estaremos informando a las señoras con oportunidad los aspectos logísticos de utilización del 

vestier de juniors así como el plazo para desocupar los lockers con las pertenencias personales 

de quien los tengan asignados; se estima que la duración de esta intervención será de 

aproximadamente 3 meses si no se presentan imponderables mayores debido a aspectos 

estructurales de la casa actual o del techo, ya que este se soporta parcialmente en algunos 

muros internos del vestier. 

 

 

Cordialmente, 

 

 
 

Lázaro Pardo Silva  

Presidente 

América Tenis Club  
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