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CIRCULAR N° 004   

SALVEMOS NUESTRO CLUB DE CAZADORES  

  

  
A sabiendas de las repercusiones que ha originado las medidas tomadas por el gobierno nacional con 
ocasión del Covid-19 y de las múltiples dificultades que se han venido superando por parte de nuestro 
Club de Cazadores S.A. nos permitimos dirigirnos a cada uno de sus hogares con la firme convicción de 
que solo la solidaridad  conjunta de nosotros como accionistas, hará posible la continuidad en un futuro 
no muy lejano de la prestación de los servicios de nuestra sede social, ello con las correspondientes y 
debidas mejoras en infraestructura, higiene y adaptabilidad a las nuevas circunstancias que nos rodean e 
imponen nuevos retos a enfrentar, asuntos tales como los actuales, de completa imprevisibilidad, afloran 
en instituciones de tradición y arraigo regional como la nuestra, la posibilidad de demostrar la utilidad 
social de los centros sociales y deportivos y más aun de quienes hacemos parte de los mismos.  

  

Así las cosas, tratándose de la restricción absoluta para prestar los servicios del centro social, nuestras 
finanzas se han visto desmejoradas, empero con la obligatoriedad de manutención de nuestra sede, así 
como de los trabajadores que de ella penden, comprometiendo los ahorros y reservas hasta los términos 
permitidos por nuestra junta directiva, situación que particularmente nos aboca a presentar esta circular.  

  

De conformidad con lo expuesto se ha procurado continuar con el transito normal de los asuntos 
administrativos, contables, de seguridad y servicios generales que implican los activos de la sociedad, sin 
embargo, como ya se mencionó, se hace indispensable acudir a nuestros accionistas para que en la 
medida de sus posibilidades brinden el apoyo financiero que la sociedad Club de Cazadores S.A. necesita 
para subsistir en estos tiempos de tribulación y continuar haciendo parte de todas las familias cucuteñas  
como el legado social de varias generaciones durante estos 80 años..    

  

Por ello requerimos para que de forma específica se contribuya con la suma de Ciento Veinte Mil 
($120.000) pesos mensuales a partir del mes de abril por accionista activo o inactivo, valor que podrá 
ser abonado en las siguientes cuentas: Cta Cte BANCOLOMBIA # 088 5000 6109 o Cta de Ahorros 
DAVIVIENDA # 0020 0654 8200 a nombre del CLUB DE CAZADORES SA, ello con las salvedades legales 
que implica el régimen societario y las imposibilidades que el mismo implica para este tipo de asuntos, los 
cuales se presentaran para su evaluación y votación ante la asamblea general de accionista que se 
avecina y en la cual se trataran asuntos de importancia mayúscula para la continuidad de nuestra 
institución.   

  

Sin otro particular,  

  

  

  

  

  

Manuel Guillermo Gil Quintero  

Representante Legal  

1 DEC 417 de 2020. “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”  

1 SENT. C-459/04. PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD-Deber en cabeza del Estado y de los habitantes del país. En esta dimensión el 

principio de la solidaridad se despliega como un deber que pesa en cabeza del Estado y  de todos los habitantes del país. Yendo 
en el primer caso de lo público hacia lo privado, al tiempo que en el segundo del núcleo familiar hacia el ámbito social, en una 
suerte de concatenaciones dialécticas que deben tener siempre a la persona como razón y fin último. El deber de solidaridad en 
cabeza del Estado Social de Derecho es inherente a su existencia y cualificación en la esfera de cumplimiento de sus fines 

esenciales, al paso que en cabeza de los particulares el deber de solidaridad es exigible en los términos de ley.  


