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62 años de servicio y bienestar para
nuestros afiliados

TEMA CENTRAL

Han sido 62 años de lucha, perseveran-
cia y amor. 62 años donde la evolución y 
la mejora constante, han sido nuestra 
más grande motivación.
Durante estos años, nuestros esfuerzos 
han estado dedicados al beneficio no 
solo de nuestros asociados, sino también 
de cada una de las comunidades en las 
que están presentes nuestras nueve 
sedes. Es por eso que, en aras a nuestra 
celebración de aniversario, daremos 
paso a la inauguración de la primera feria 
empresarial y comercial Clusupol, con la 
cual buscamos fomentar el desarrollo 
económico, laboral y creativo de la comu-
nidad impulsando el emprendimiento 
colombiano.
Esta, contará con la participación de la 
Cámara de Comercio de Melgar, Tolima. 
Siguiendo con nuestro cronograma, 
hemos creado un espacio con el cual 
pretendemos generar un fortalecimiento 
de los lazos de amistad en pro del 
progreso de nuestra comunidad. Se 

Hace 26 años me asocie a CLU-
SUPOL. Hoy como Directora, 
me comprometo a entregar lo 
mejor de mí, para brindar a la 
comunidad de nuestra Entidad, 
diferentes espacios que 
promuevan momentos felices y, 
así forjar lazos de amistad y 
fraternidad con excelencia.
He puesto al servicio de ustedes 
mis capacidades laborales y 

tendrá, dentro de las diferentes activida-
des, el primer encuentro deportivo de la 
región, un encuentro que marcará el 
inicio de un mes lleno de celebraciones 
donde nuestra cena y fiesta inaugural 
dará una apertura exitosa a nuestros 
proyectos innovadores.
Para los próximos años, seguiremos 
impulsados por la transformación de 
cada una de nuestras sedes, el apoyo 
cultural y turístico para cada una de las 
regiones donde hacemos presencia y el 
fortalecimiento de los diferentes valores 
que acompañan nuestros pilares. Los 
logros obtenidos han sido el resultado 
de una labor titánica, en la cual siempre 
han estado presentes: Dios, nuestras 
familias y la virtud de la fraternidad, 
bases fundamentales de nuestra institu-
ción. 
Sin más, queremos agradecer por su 
apoyo incondicional que nos impulsa 
cada vez más a forjar nuestro trabajo en 
el transcurso del tiempo. 
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Conoce los nuevos servicios que 
tenemos para ti en Melgar
Cancha sintética, Paintball, Cabalgata, 
Sendero Ecológico y Buggies.

Melgar, Tolima

Calarcá, Quindio

Cali,Valle del Cauca

MagdalenaSanta Marta,
Moniquirá, Boyacá

CartagenaSanta Verónica,
Los Patios, Cúcuta

Chachaguí, Nariño

mejorEl
alojamiento

para ti y tu familia
Una nueva visión para nuestro Club

humanas, para generar una transformación constante de 
la Institución, la cual está ligada al compromiso de mejorar 
el servicio y bienestar para nuestros Asociados.
Dentro de nuestros nuevos proyectos, cabe resaltar la 
importancia de nuevas alianzas estratégicas con entida-
des afines, en pro de nuestro club, que pretenden de nues-
tra mano, fomentar el crecimiento cultural y económico de 
cada una de las regiones, junto al fortalecimiento de nues-
tra imagen corporativa.

Continúan los mantenimientos
preventivos en nuestras
sedes a nivel nacional

SEDE MELGAR. Mantenimiento general, embellecimiento y ornato.

SEDE SANTA MARTA. Mejora de instalaciones.

Somos un grupo que potencia la creación de sueños, es 
por eso que, dentro de nuestras metas está la mejora de 
las sedes, la ampliación del portafolio de servicios y facili-
dades de pago, mediante el descuento por nómina. 
Pretendemos tener nuevos espacios que aporten la como-
didad y confort  de nuestros asociados.  Pensando en los 
usuarios y visitantes todos, daremos paso a la inaugura-
ción de nuestra guardería canina en Melgar, la cual estará 
vigilada por profesionales especializados en esta área.
Para finalizar, y no menos importante, nuestro gran propó-
sito es poder unir a la comunidad con base en la confianza, 
la unión y la conciliación, aspectos que nos impulsan a una 
visión en la cual está siempre presente Dios, la unión de 
las familias y la fraternidad de todos los asociados

Próximamente: Muro de Escalar

NUESTRAS SEDES

NUEVA JUNTA DIRECTIVA A NUESTROS

Que estan de celebración
en el mes de agosto
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