
 

 

 

 

Bogotá, D.C., 9 de octubre de 2015                                                      ATC-C- 030-2015  
                      
 

Circular 
 
 
Señores 
Socios, asociados y juniors                                        
América Tenis Club 
Ciudad 
 

 
Estimados consocios:  
 
Nos complace informarles que la cancha # 4 ha sido dada al servicio desde el pasado 
martes 6 de octubre, después de año y medio de permanecer sin servicio debido al daño 
ocasionado por la Constructora Horizonte que causó el hundimiento del terreno de esta 
cancha producto de las obras de cimentación del edificio que allí se empezó a construir.  
 
Por fortuna, los constructores siempre tuvieron la mejor disposición para honrar el 
compromiso del daño ocasionado y que permitió que se reconstruyeran tanto el terreno 
como la cancha a expensas de ellos.  
 
Como quiera que los procesos de restitución se hacen sobre la base y compromiso de 
entregarlos con las características existentes previamente al daño ocasionado, el Club 
aprovechó la circunstancia para introducir una serie de mejoras al terreno y al campo, en  
una zona en la cual las características de relleno eran precarias; recordarán ustedes que 
el campo # 4 no era propiamente el más apetecido por los socios. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se hicieron unas mejoras importantes tanto en el 
subsuelo como en los sistemas de filtros, muros laterales de contención, canales externos 
de desagües, sistema de agua para riego y consumo e instalación eléctrica que fueron 
realizados por la constructora por cuenta del Club; adicionalmente al cubrimiento de los 
daños ocasionados, el Club acordó con la constructora una indemnización por daños de $ 
52.500.000 de los cuales se hicieron las deducciones por mejoras en el terreno y en el 
campo, que ascendieron a la suma de $ 36.500.000.  
 
Por tratarse de un campo que para efectos prácticos tiene 0 kilómetros, el plazo de 
asentamiento del terreno y del campo propiamente tomará entre 2 y 3 semanas, a partir 
de las cuales se dará al pleno uso de los socios.  
 
Igualmente, habíamos informado a los socios que aprovechando los trabajos de este 
campo iniciaríamos el programa de ampliación de este sector para habilitar al menos 10 
sitios de parqueo; aunque esta fase de trabajos aún no se ha concluido ya que a partir de 
este momento debemos iniciar intervenciones en el campo # 3, que incluye relocalización  



 
 
 
 

 
 
 
hacia el oriente en 1.5 metros, queremos invitarlos para que visiten y admiren el cambio 
sustancial que ha tenido esta zona, el paisajismo y al mismo campo que en nada se 
parece al anterior, y que sin duda es hoy la de mejores especificaciones de infraestructura 
física con que cuenta el Club y que muy seguramente se volverá una de las preferidas de 
nuestros afiliados.  
 
 
 
Con un atento saludo,  
 
 
 
 
Lázaro Pardo Silva  
Presidente 
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