
 
 
 
 
 

 
 
Bogotá, D. C., 28 de enero de 2014               ATC–C-004-2013  
 

 
Señores  
Socios, asociados y juniors  
América Tenis Club  
Cuidad 
 
 
 
Apreciados consocios: 

 
La Junta Directiva, en sesión ordinaria del 27 de enero, aprobó el presupuesto general de ingresos y 
egresos del Club para la presente vigencia y acordó incrementar las cuotas mensuales de sostenimiento 
en un 6% retroactivas al 1º de enero, previo el estudio y concepto del Comité Financiero sobre el mismo,  
 
Este porcentaje, superior al aumento del salario mínimo, refleja en gran medida el incremento en costos y 
gastos de los principales rubros que están directamente asociados con la operación ordinaria, de los 
cuales la nómina operativa, administrativa y del área de tenis representa casi el 50% de los gastos 
totales, que en su gran mayoría van de la mano con el ajuste del salario mínimo; pero las desviaciones 
que lo elevan sobre el porcentaje que fijó el Gobierno para el S.M. están en gastos tales como servicios 
públicos, impuestos prediales, el nuevo impuesto al consumo que no es descontable, en los gastos 
legales que se causan en función del poco predecible avance de los procesos, y, finalmente, en el rubro 
de mantenimiento de las instalaciones y las inversiones que tampoco obedecen a un crecimiento 
asociado a la inflación sino a las exigencias de la sede que por antigua no son de fácil predicción y a las 
necesidades del servicio a los socios. 
 
Dentro de estas últimas, destacamos la remodelación y ampliación del vestier de las damas, proyecto ya 
iniciado; el cambio de la red de suministro de agua caliente y aumento de la presión para los vestieres; la 
iluminación nueva para los campos 5, 6 y cambio de luminarias del campo 3; adquisición de equipos para 
la cocina y dotaciones para áreas sociales y administrativas; terminación de la remodelación del asador 
(BBQ) con la construcción de la pérgola que reemplazará la carpa provisional allí instalada; y 
adecuaciones de áreas del edificio recientemente comprado para darle una utilización transitoria que 
desahogue algunas zonas hoy congestionadas y reubicación de otras. 
 
Las cuotas mensuales quedarán así: 
 
Para pagos entre el 1 y el 15 de cada mes: 

   
 

         CUOTA           IVA         TOTAL 

Socios activos $ 607.492  $  97.199 $ 704.691 

Asociados $ 636.421       $101.827 $ 738.248 

Juniors $ 232.058  $  37.129 $ 269.188 

Asociados unipersonales $ 377.065  $  60.330 $ 437.396 

Sustitutos $ 728.992 $116.639 $ 845.630 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

Para pagos entre el 16 y el 30 de cada mes: 

   
Socios activos                 

                                                              

$ 639.466   $102.315    $ 741.781 

Asociados $ 669.916 $107.187 $ 777.102 

Juniors $ 244.272   $  39.083 $ 283.355 

Asociados unipersonales $ 396.911  $  63.506 $ 460.416 

Sustitutos $ 767.361 $122.778 $ 890.138 

 

Tarifas de coliseo: 

Turno diurno sin iluminación eléctrica     $    4.000       $      640    $    4.640 

Turno nocturno    $  13.000    $   2.080   $  15.080 

 

Campo 3 con iluminación    $  13.000    $   2.080   $  15.080 

     
Las tarifas de invitados y las de uso de instalaciones se mantendrán como hoy están, por lo pronto. 
 
Aprovechamos la ocasión para anticiparles que la reunión de la Asamblea General Ordinaria, próxima a 
citarse formalmente, se convocará para el miércoles 26 de febrero a las 6:30 p.m.  
 
 
 
Cordial saludo,  

 
 
 
  
Lázaro Pardo Silva 
Presidente 
América Tenis Club 
 
 
 

CC. F/ Circulares  


