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Mayo 13 de 2020

Comunicado No. 6
Cambios en la Facturación y otros temas

Apreciados Socios:

¡Reciban nuestro cordial saludo y nuestros deseos porque toda 
la familia Farallones goce de buena salud! 

Están recibiendo en este momento la nueva factura del Club, que 
refleja una reducción de $543.000 (informada ya en días 
pasados), que estará vigente hasta el mes de octubre 2020.  A 
partir de noviembre y contando con que en ese momento ya 
habremos reanudado algunas actividades deportivas, esta 
reducción pasará a ser de $300.000.

Entrando al detalle de la factura, aparte de lo ya mencionado,  
notarán un  nuevo concepto (Fondo de Promoción y Fomento 
Deportivo) que trae consigo un beneficio tributario 
contemplado en la Ley, para los clubes que logran tener el 
reconocimiento deportivo de la Secretaría del Deporte y 
Recreación, como es el caso nuestro (Club Deportivo 
Corporación Club Campestre Farallones  en las disciplinas de 
Golf y Tenis).  Este beneficio  será permanente mientras 
mantengamos la calificación de Club Deportivo y nos permitirá  
aparte de ese beneficio tributario, mantener nuestra cuota de 
sostenimiento  para este año y el año entrante,  sin incrementos.  



Aprovechamos para compartir con ustedes, algunas iniciativas 
que se vienen adelantando por parte de la Administración  del 
Club y de la Junta Directiva que son importantes para todos 
nosotros: 

A raíz de los Decretos expedidos por el Gobierno Central, nos 
encontramos gestionando una devolución del impuesto de renta 
de años anteriores (Decreto 535) y esperando la reglamentación 
del Decreto 639 que ofrece un auxilio del 40% de un salario 
mínimo, por tres meses, por cada empleado;  para aquellas 
personas jurídicas que hayan sufrido una reducción de ingresos 
operacionales superior al 20% (como es nuestro caso) y 
conserven su planta de personal. Estos valores son significativos 
y los mantendremos informados de su evolución, pues son 
fundamentales para el alivio a nuestros socios y  sostenimiento 
del Club.

Avanzamos en el Comité de Resiliencia, en el análisis de las 
situaciones particulares de los socios y en equipo buscando 
alternativas que estén al alcance de sus necesidades.

Incursionamos en el servicio de Domicilios recibiendo una 
acogida importante por parte de nuestros socios y ya se está 
evaluando la ampliación del perímetro de servicio. 

Estamos desarrollando el programa Farallones apoya 
Farallones, que busca establecer un punto de encuentro entre 
Capacidades y Necesidades. Es decir que todos los socios 
conozcamos y podamos ofrecer nuestros productos y/o 
servicios y que éstos estén disponibles para todos dentro de un 
ambiente confianza y solidaridad. 



Flexibilización de las figuras como socio sustituto y sustituto 
activo están también en estudio. 

Varios de nuestros socios vitalicios expresaron su solidaridad 
vinculándose con sus aportes, al programa de apoyo a los 
trabajadores independientes y han expresado su deseo de 
contribuir al Club en esta crisis.

Con alegría queremos compartir el incremento importante de 
socios vinculándose a nuestras actividades de Farallones en 
Casa.

Estimados socios: Seguimos trabajando arduamente buscando 
como generar  recursos  y ahorros, que permitan beneficios 
adicionales  a los ya otorgados  y  continuamos  realizando las 
gestiones necesarias antes las diferentes entidades del gobierno 
para que se puedan activar los servicios y actividades que 
ofrecemos y poder volver a compartir y disfrutar de nuestra 
segunda casa.  Una vez el Gobierno expida esa autorización, 
ajustaremos nuestros protocolos y los compartiremos con 
Ustedes, al igual que el modelo de servicio que prestará el Club.

Les deseamos lo mejor y seguimos en contacto.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO PÉREZ BORRERO

PRESIDENTE


