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Les recordamos que el valor a pagar será  
el señalado en el Estado de Cuenta 
enviado por nuestro Departamento de 
Cartera.

2. RETENCIÓN EN LA FUENTE POR 
CONCEPTO DE ICA 
A partir del 15 de enero de 2019, de 
acuerdo con la Resolución DDI-00601 de 
2019 de la Secretaria de Hacienda de 
Bogotá, los responsables del IVA deberán 
practicar retención en la fuente por 
concepto de ICA en Bogotá. Por tal razón 
los invitamos a consultar su RUT, con el fin 
de establecer si tienen esta 
responsabilidad.

Los socios que sean responsables de dicho 
gravamen, deben practicar retención en la 
fuente a título de ICA al Club, por los 
consumos de bar a la tarifa del 13,8 por mil 
y de restaurante a la tarifa del 4,14 por mil. 
Las cuotas de sostenimiento, así como los 
cobros por servicios deportivos y 
culturales, no se encuentran gravados con 
el ICA, por lo cual no debe practicarse 
retención sobre estos pagos. 

Para cualquier información adicional o en caso 
de dudas los invitamos a ponerse en contacto 

con nuestro departamento de Contabilidad 
(jefecontabilidad@clublagartos.com) o con la 
Gerencia (mauriciosanchez@clublagartos.com) 
donde con gusto los atenderemos.

Obras y mantenimiento 

Campo Corea
Durante el mes de agosto se realizará la 
adecuación de la zona de desagüe de los 
hoyos 1 al 4 y construcción de  la zanja de 
desagüe del hoyo 17 en el campo Corea.

Raqueta 
Durante este mes continuaremos con las 
obras para adecuar el acceso a la Raqueta 
y cubierta del refugio de esquí.

Patio de caddies 
Con recursos de la Fundación se viene 
realizando la adecuación y renovación del 
patio de caddies.

Cuartos fríos
Los cuartos fríos van de acuerdo con el 
cronograma y presupuesto aprobados.

Agradecemos su colaboración.

Apreciados socios,

Compartimos con ustedes dos temas de 
especial importancia, relacionados con el 
cumplimiento de obligaciones tributarias:

1. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:
Para efectos de implementación del 
proceso de facturación electrónica 
establecido por el decreto 2242 de 2015 y 
el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, el 
Club ha seleccionado a Facture S.A. en 

alianza con Zeus Tecnología, como 
proveedor tecnológico. 

En tal sentido, a partir del primero de 
agosto ustedes recibirán en sus correos en 
forma adicional al Estado de Cuenta en el 
que se incluyen la totalidad de los valores 
a su cargo (consumos, cuota, predial, 
Fundación, intereses, IVA, etc) una factura 
electrónica con el valor correspondiente 
exclusivamente a la cuota de 
sostenimiento, intereses e IVA.

Junta Directiva

Del 17 al 19 de agosto
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Condolencias:
La Junta Directiva y los socios del Club expresan sus más sentidas condolencias a los familiares 
de nuestros socios y amigos:

• Isabel Cerón de García
• María Sandra Stephanou Núñez
• Eduardo Borda Camacho

Les recordamos que el valor a pagar será  
el señalado en el Estado de Cuenta 
enviado por nuestro Departamento de 
Cartera.

2. RETENCIÓN EN LA FUENTE POR 
CONCEPTO DE ICA 
A partir del 15 de enero de 2019, de 
acuerdo con la Resolución DDI-00601 de 
2019 de la Secretaria de Hacienda de 
Bogotá, los responsables del IVA deberán 
practicar retención en la fuente por 
concepto de ICA en Bogotá. Por tal razón 
los invitamos a consultar su RUT, con el fin 
de establecer si tienen esta 
responsabilidad.

Los socios que sean responsables de dicho 
gravamen, deben practicar retención en la 
fuente a título de ICA al Club, por los 
consumos de bar a la tarifa del 13,8 por mil 
y de restaurante a la tarifa del 4,14 por mil. 
Las cuotas de sostenimiento, así como los 
cobros por servicios deportivos y 
culturales, no se encuentran gravados con 
el ICA, por lo cual no debe practicarse 
retención sobre estos pagos. 

Para cualquier información adicional o en caso 
de dudas los invitamos a ponerse en contacto 

con nuestro departamento de Contabilidad 
(jefecontabilidad@clublagartos.com) o con la 
Gerencia (mauriciosanchez@clublagartos.com) 
donde con gusto los atenderemos.

Obras y mantenimiento 

Campo Corea
Durante el mes de agosto se realizará la 
adecuación de la zona de desagüe de los 
hoyos 1 al 4 y construcción de  la zanja de 
desagüe del hoyo 17 en el campo Corea.

Raqueta 
Durante este mes continuaremos con las 
obras para adecuar el acceso a la Raqueta 
y cubierta del refugio de esquí.

Patio de caddies 
Con recursos de la Fundación se viene 
realizando la adecuación y renovación del 
patio de caddies.

Cuartos fríos
Los cuartos fríos van de acuerdo con el 
cronograma y presupuesto aprobados.

Agradecemos su colaboración.

Apreciados socios,

Compartimos con ustedes dos temas de 
especial importancia, relacionados con el 
cumplimiento de obligaciones tributarias:

1. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:
Para efectos de implementación del 
proceso de facturación electrónica 
establecido por el decreto 2242 de 2015 y 
el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, el 
Club ha seleccionado a Facture S.A. en 

alianza con Zeus Tecnología, como 
proveedor tecnológico. 

En tal sentido, a partir del primero de 
agosto ustedes recibirán en sus correos en 
forma adicional al Estado de Cuenta en el 
que se incluyen la totalidad de los valores 
a su cargo (consumos, cuota, predial, 
Fundación, intereses, IVA, etc) una factura 
electrónica con el valor correspondiente 
exclusivamente a la cuota de 
sostenimiento, intereses e IVA.

• Gustavo Uribe Ángulo
• Pablo Henao Saenz
• Rodrigo Alonso Hernández Hernández



Agenda Deportiva

Golf

Evento Cuándo Dónde
Selectivo Suramericano
prejuvenil*

8, 9 y 10 de agosto Campo Corea y 
David Gutiérrez

Por torneo empresarial, el campo David Gutiérrez estará cerrado el viernes 23 de agosto.
El campo Corea funcionará normalmente.
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Clasificación Copa Fedegolf 10 y 11 de agosto Campo
David Gutiérrez

* Durante este torneo habrá restricción de salidas por los dos campos. 

Copa Tradición 18 de agosto Campo
David Gutiérrez

Medalla mensual 24 de agosto Campo Corea y
David Gutiérrez

Psicología DeportivaPsicología Deportiva
Taller de 

10 de agosto - 3:00 p.m. - Salón Múltiple

Informes: Deportes, Ext. 1265

Golf

Trackman Fedegolf
17 de agosto
Desde las 8:00 a.m.
Informes: Golf, Ext. 1238

Fútbol

Inicio Torneo de Mayores
3 de agosto
Cancha de fútbol
Informes: Deportes, Ext. 1265
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Inicio: 15 de agosto

Escuelas Deportivas
Esquí • Fútbol • Golf • Natación • Tenis • Squash

Informes: Oficina de Deportes, Ext. 1265

Esquí

Juegos Panamericanos de 
Lima - Perú 2019 
Federico Jaramillo Echeverri
Record mundial Sub 17 

Mundial U 21 Canadá 
Federico Jaramillo Echeverri
Subcampeón Slalom

Mundial U 21 Canadá
Luisa Jaramillo Echeverri
4to puesto Slalom

Felicitaciones por sus 
excelentes resultados

FUNDACIÓN

w.w.w.fundacionclubloslagartos.com

CARRERA ATLÉTICA   8 DE SEPTIEMBRE

Deportistas Destacados



Club de jardinería
8 de agosto
Una sesión por mes
10:00 a.m. a 12:00 m.
Informes: Servicio al Socio, Ext. 1251

Club de lectura
14 de agosto
Una sesión por mes
10:00 a.m. a 12:00 m.
Informes: Servicio al Socio, Ext. 1251

Taller de teatro, yoga, danza y canto
Por Marcela Salive
Para niños de 7 a 10 años
Valor: $150.000*
* De no completarse el número requerido de 
asistentes, el taller se cancelará
Informes: Servicio al Socio, Ext. 1251

Cine infantil
Todos los domingos
Salón Múltiple
2:30 pm

Santa Misa
Todos los domingos
Salón Múltiple
• 12:30 p.m. padre Jairo Bernal
• 1:30 p.m. padre Marco Fidel Murillo

¡Vive el mejor fin de semana en 
Los Lagartos!

Bierfest
17, 18 y 19 de agosto
Salones Principales

Tardeando
17 de agosto
Rancho del Hoyo 10
De 6:00 a 12:00 p.m.

Parrillada
17 y 19 de agosto
Terraza del Chimenea

Ternera a la llanera
18 de agosto
Terraza del Chimenea

Día de las Cometas
18 de agosto
Campo de Práctica
Por la realización de este evento, el Campo de 
Práctica estará cerrado a partir de las 9:00 a.m.
Informes: Servicio al Socio, Ext. 1251

Crea el lugar 
de tus sueños

Atrapasueños, emociones y creencias 
Graffiti responsable
9 de agosto
De 3:00 a 6:00 p.m.

Taller de creatividad
10 de agosto
De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
La Raqueta

Apertura Salón Juvenil
17 de agosto
4:00 p.m. 
Dj
Informes: Servicio al Socio, Ext. 1251
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Rancho del Hoyo 10 y Corea

Festival de calentados
Paisa, italiano y Club
3 y 4 de agosto

Comedor Chimenea

Ossobuco napolitana
4 de agosto

Paella marinera
11 de agosto

Parrillada
17 y 19 de agosto

Ternera a la llanera
18 de agosto

Musaka con ensalada griega
25 de agosto

Comedor Deportivo

Mojarra frita
4 de agosto

Chuleta valluna
7 de agosto

Frijolada
11 y 25 de agosto

Ajiaco
18 de agosto

Comedor Principal

Ajiaco
4, 11 y 25 de agosto

Cafetería

Ajiaco
4, 11, 18 y 25 de agosto

Frijolada
4 y 18 de agosto

Cafetería: fin de semana
 
Pizza mediterránea
Pizza gamberetti
Pizza funghi y pancetta

Vinos del mes
Restaurante El Gourmet y 
Comedor Deportivo
Las Mercedes Sermillon
Zaccagnini Trebbiano de Abruzzo - Chardonnay
Finca La Escondida Malbec
Pérez Cruz Cabernet Reserva

Actividades del mes

Clase de cocina con Nacho Cajíao
Comida nikkei
28 de agosto
Comedor Familiar
6:00 p.m.
Reservas: A&B, Ext. 1290 - 1248
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Sáb 10 Dom 11Vie 09Jue 08Mar 06

Sáb 17 Dom 18Mié 14Mar 13Lun 12

Sáb 24 Dom 25Vie 23Jue 22Mié 21Mar 20

Fecha límite 
pago de cartera

Mar 27

Día de las cometas
Copa Tradición
Ternera a la llanera
Santa misa
Cine infantil
Especiales A&B

Fitting Taylor Made Especiales A&B
Santa misa
Cine infantil

Copa Fedegolf
Santa misa
Cine infantil
Especiales A&B

Club de lectura

Dom 04Sáb 03

Vie 16Jue 15

Club de jardinería
Selectivo 
suramericano 
prejuvenil

Mié 28

Lun 05

Lun 26

Santa misa
Cine infantil
Especiales A&B

Vie 02Jue 01

Medalla mensual

Trackman Fedegolf
Tardeando
Parrillada
Apertura Salón 
Juvenil

Mar 30 Mié 31Lun 29

Mié 07
Selectivo 
suramericano 
prejuvenil
Atrapasueños, 
emociones y 
creencias

Psicología deportiva
Selectivo 
suramericano 
prejuvenil
Copa Fedegolf
Taller de creatividad

Torneo de mayores

Inicio Escuelas 
Deportivas

Lun 19

Bierfest
Parrillada

Clase de cocina con 
Nacho Cajíao

Bierfest


