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A continuación me permito informarles sobre los aspectos más importantes, relacionados 
con el funcionamiento de la PGA, durante el año 2021 
 
1. CARTERA : 
 
Del recaudo por cuotas de sostenimiento en el 2021 se carnetizaron 104 asociados, que 
dejaron ingresos por valor de $8.960.000 
 
 
CONCEPTO CANTIDAD 

PROFESIONALES REGULAREW 45 
PROFESIONALES SENIOR 23 
INSTRUCTORES  23 
INSTRUCTORES SENIOR  13 
 104 
 
 
 

2. SORTEO BONO DONACION 2020 
 
 
Para el año 2020, se realizó el sorteo del bono donación entre los asociados, con 500 boletas 
del No. 000 al 999, cada boleta con dos oportunidades, por un costo cada una de $50.000 y 
en premios se entregaron 8 millones de pesos (premio mayor 5 millones, primer seco, 2 
millones de pesos y tercer seco 1 millón de pesos), jugó con las tres últimas cifras de la 
Lotería de Boyacá en el sorteo del 11 de diciembre de 2021.  Se distribuyeron para entregar 
3 a cada asociado para que las jugaran o las vendieran, sin embargo, no todos respondieron 
por ellas.  
 
Con este sorteo solo se busca generar otros ingresos adicionales para la PGA COLOMBIA, 
porque sin hacer muchas cuentas, es evidente que una cuota anual de sostenimiento de solo 
una parte de los asociados no cubre los gastos que genera el sostenimiento de la Asociación 
gremial; porque, aunque ya superamos la pandemia, la situación financiera de la Asociación 
aún no se estabiliza.  
 
 
3.  OBLIGACIONES PGA COLOMBIA 

 

A la fecha PGA COLOMBIA se encuentra totalmente al día por concepto de pago a 
proveedores, tributarios, fiscales.  En la parte de gastos administrativos de la oficina, se está 



debiendo a la Revisora Fiscal desde el mes de agosto y a Luz Galvis, asistente de la oficina 
desde julio de 2020.  Esperamos en estos días con unos aportes que ingresan, poder 
pagarles, por lo menos un abono a cada uno. 
 

 

4. PERMANENCIA EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 
 
Continuamos en el Regimen Tributario especial, que nos da la oportunidad de recibir 
donaciones y expedir el certificado de donación que otorga un 25% de descuento en la renta, 
sobre el valor donado. 
 
5. TOUR PROFESIONAL DE GOLF 

 

Se realizó con tres (3) paradas en los clubes El Rodeo de Medellín, Club Campestre de Ibagué y 

Tennis Golf Club de Cúcuta, en la categoría de profesionales regulares. Se desarrollaron con total 

éxito en cuanto a organización y participación. En cada parada se entregó bolsa por valor de 

$50.000.000 de pesos. Se convocó a los profesionales Senior, pero no se dio la respuesta esperada 

y se tuvo que dar la categoría desierta, porque no se cumplió con el mínimo de jugadores 

requeridos. 

 

6. CONTRATO ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

 

Debido a la situación financiera que atraviesa la Asociación, la Junta Directiva tomó la 
decisión de reducir costos en la parte administrativa; recibí instrucción para hablar con el 
personal de la Asociación y mirar alternativas para con relación a los pagos y contrato. En el 
caso de Carlos Avendaño y la Revisora Fiscal se hizo una reducción mínima de su pago 
mensual, cuyo contrato está por prestación de servicios. Con relación a la señora Luz 
Florinda Galvis, Asistente Administrativa, cuyo contrato es a término indefinido, en primera 
instancia se tomó la decisión de liquidar su contrato y hacerle un nuevo contrato por 
prestación de servicios con una remuneración menor a la que tenía con su anterior contrato. 
El señor Edmond Mishaan planteó la alternativa de contratarla por medio de su empresa con 
un contrato igual al que tenía con PGA COLOMBIA, para lo cual le encomienda una labor que 
no requiere de tiempo completo y que ella siga laborando para PGA COLOMBIA, con lo que la 
señora Luz Galvis estuvo de acuerdo. A partir del 10 de febrero se liquidó su contrato. 
Esperamos en el menor tiempo posible ponernos al día con su liquidación y las nominas que 
tenemos pendientes de pago. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
WILLIAM DUARTE QUIROGA 
DIRECTOR EJECUTIVO 
REPRESENTANTE LEGAL 
 


