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INTRODUCCION :

La UNIDAD RECREACIONAL “CLUB CAMPESTRE JWAEIRRUKU “, fue concebida para brindar
espacios de esparcimiento familiar, en un entorno campestre donde la naturaleza se conjuga con zonas
de vegetación que brindan una excelente calidad de aire y de paisajes únicos, que cuenta además con
unas áreas recreativas pensadas en brindar un beneficio integral a todos sus miembros y usuarios.
El Complejo Campestre Jwaeirruku, está conformado por tres Unidades Residenciales a saber: Brisas
de Jwaeirruku, Horizontes de Jwaeirruku y Senderos de Jwaeirruku, que están ubicados en torno a la
Unidad Recreacional Club Campestre Jwaeirruku, la cual es independiente de las Unidades
Residenciales, está construida sobre una extensión superficiaria de 129.686.5 M2, de propiedad de EL
POBLADO S.A; La Unidad Recreacional Club Campestre Jwaeirruku, ha construido diferentes opciones
recreativas denominadas facilidades como son : Piscinas y Zonas Húmedas, SPA, Gimnasio, Canchas
Deportivas, Senderos, Zonas Verdes y Jardines, Zonas de Juegos Infantiles, Restaurante, Snack Bar,
Zona de Sport Bar, Salón de Juegos, Salones de Eventos, Golfito, Parque Ecológico, y Mirador, que son
ideales para el entretenimiento y la diversión de los miembros y usuarios de la Unidad Recreacional
CLUB CAMPESTRE JWAEIRRUKU.
El presente reglamento, tiene como objetivo, regular el uso de todas las amenidades y facilidades, así
como la operación de la unidad recreacional CLUB CAMPESTRE JWAEIRRUKU, en condiciones de
seguridad y orden.
2.

UBICACIÓN

La Unidad Recreacional CLUB CAMPESTRE JWAEIRRUKU, se encuentra ubicada en el Departamento
del Atlántico, corregimiento Juaruco del municipio de Tubará (Atlántico)
Localización del Complejo Campestre Jwaeirruku: Kilómetro 86 de la Ruta 90A (Autopista Al Mar), a
partir de aquí a 2,68 Kilómetros sobre la Carretera que conduce a Juaruco se encuentra la entrada al
Complejo Campestre Jwaeirruku.
3.

GLOSARIO

Para efectos de dar aplicación al presente reglamento de uso, se tendrán en cuenta las siguientes
definiciones:
Actividades recreativas: Se refiere a las acciones que permiten que una persona se entretenga o se
divierta, las lleva a cabo porque le generan placer.
Administrador u Operador de la Unidad Recreacional: Es la persona natural o jurídica delegado por
el propietario de la Unidad Recreacional para administrar y operar las instalaciones.
Complejo Campestre Jwaeirruku: Desarrollo inmobiliario conformado por las Unidades Residenciales
BRISAS DE JWAEIRRUKU, SENDEROS DE JWAEIRRUKU Y HORIZONTES DE JWAEIRRUKU y la
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UNIDAD RECREACIONAL CLUB CAMPESTRE JWAEIRRUKU.
Contrato de membrecía: Es un acuerdo de voluntades celebrado entre el usuario copropietario,
promitente comprador u Opcionado Promitente Comprador de un inmueble que integra una de las
Unidades Residenciales del Complejo Campestre Jwaeirruku, o cualquier otro tipo de usuario, en
calidad de MIEMBRO y EL POBLADO S.A. o el operador de la Unidad Recreacional Jwaeirruku en
calidad de OTORGANTE, mediante el cual se regula el derecho de uso de dicha unidad recreacional;
facultad que tendrá vigencia durante todo el tiempo que la persona tenga el dominio de la unidad
privada. Es decir, que no haya cedido a cualquier título el inmueble respectivo. También cesará la
vigencia, cuando dicha persona haya perdido la calidad de miembro por cualquier circunstancia o
casual de las señaladas en este reglamento o dentro del mismo contrato. Este contrato también podrá ser
suscrito entre EL POBLADO S.A. o el operador de la Unidad Recreacional Jwaeirruku en calidad de
otorgante y cualquier particular en calidad de usuario miembro vinculado, sin necesidad que estos
ostenten un derecho de propiedad sobre algún inmueble que conforman las unidades residenciales del
Complejo Campestre Jwaeirruku.
Contrato de Recaudo de Cuota de Sostenimiento de Unidad Recreacional para Efectivizar el Derecho de
Uso Contenido en Membrecía: Es un acuerdo de voluntades, escrito, entre cada una de las Unidades
Residenciales que conforman el complejo campestre Jwaeirruku y el operador de la unidad Recreacional,
para regular el cobro y recaudo de las cuotas de sostenimiento a cargo de los usuarios copropietarios,
promitentes compradores u Opcionados Promitentes Compradores de las unidades residenciales y el
acceso de estos usuarios y sus beneficiarios e invitados a las amenidades y facilidades de la Unidad
Recreacional.
Copropietario: Se utilizará cuando se refiera a los propietarios de unidades privadas en cualquiera de
las Unidades Residenciales sometidos a Propiedad Horizontal que conforman el Complejo Campestre
Jwaeirruku.
Cuota de Sostenimiento: Es el valor a cargo de los miembros destinado al sostenimiento de las facilidades
y amenidades ofrecidas por la Unidad Recreacional, la cual efectiviza el derecho de uso de las mismas
por parte del miembro y su grupo familiar. Su monto será calculado anualmente con base en el
presupuesto elaborado por el operador de la Unidad Recreacional.
Decibel (DB): El decibel o decibelio es la unidad de medida de la intensidad sonora. Su símbolo es db y
corresponde al logaritmo decimal de la relación entre la intensidad del sonido que se ha de medir y la de
otro sonido conocido que se toma como referencia.
Facilidades y amenidades: Se entiende como facilidades el conjunto de áreas, dotaciones e instalaciones
construidas para hacer efectivo el derecho de uso contenido en la membrecía entregada a los diferentes
usuarios de la Unidad Recreacional Club Campestre Jwaeirruku. Las amenidades consisten en servicios,
beneficios, actividades de entretenimiento o recreación que dan un valor agregado al uso o disfrute
encaminadas a generar experiencias agradables a los usuarios de la Unidad Recreacional. Es de
considerar que todas estas facilidades y amenidades generan costos para su mantenimiento,
conservación y disponibilidad de uso, los cuales serán reflejados en la cuota de sostenimiento, es decir
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que, el derecho de uso implicará el mantenimiento y conservación de las instalaciones de la Unidad
Recreacional y la puesta a disposición para el disfrute de las amenidades a través del pago de cuota de
sostenimiento a que se obligan los diferentes usuarios, conforme a las cuotas que disponga el
Administrador u Operador de la Unidad Recreacional para cada tipo de usuario, indistintamente si usan
o no las instalaciones.
Invitado: Persona que cuenta con la autorización de un miembro (usuario copropietario, promitente
comprador, opcionado promitente comprador o usuario vinculado) para hacer uso de los servicios e
instalaciones de la Unidad Recreacional. Según la disponibilidad, la temporada, la afluencia de usuarios
y el aforo de la Unidad Recreacional, el Administrador u operador podrá establecer y actualizar el límite
de invitados por miembro y controlar horarios, turnos y volúmenes de personas que puedan ingresar a
dicha unidad. Esto con el fin de garantizar un uso adecuado y equitativo de las facilidades y amenidades.
Membrecía: La expresión consagrada en el presente reglamento se refiere a la condición especial que
faculta a una persona para ejercer el derecho de uso respecto a unos servicios y beneficios
complementarios ofrecidos en la unidad recreacional CLUB CAMPESTRE JWAEIRRUKU.
Núcleo Familiar: Para efectos del presente reglamento el núcleo familiar es el conformado por la familia
conviviente, formada por los miembros de un único núcleo, es decir, el grupo, con convivencia
comprobable. compuesto por los padres y sus hijos, menores de 18 años, los mayores con deficiencia
física o mental. También se entenderá grupo familiar a la pareja conviviente de cónyuge o compañeros
permanentes que no tenga hijos o teniéndolos, no sean hijos comunes de la pareja, siempre que convivan
dentro del núcleo conformado por esa pareja y no sean mayores de 18 años, o siendo mayores tengan
deficiencia física o mental.
Reglamento: Estatuto que regula los derechos y obligaciones específicas de todos los usuarios de la
UNIDAD RECREACIONAL CLUB CAMPESTRE JWAEIRRUKU, de las Unidades Residenciales como
personas jurídicas y de los copropietarios de estas Unidades Residenciales sometidas al régimen de
propiedad horizontal.
Servicios Complementarios: Son servicios especiales o personalizados en las diferentes zonas de la
Unidad Recreacional tales como: recreación dirigida para un evento, entrenador personal, servicios de
spa, masajes, uso del salón de eventos, el expendio de alimentos y bebidas, etc., ello estará sometido al
pago de las tarifas establecidas en cada caso por el Administrador u Operador de la Unidad
Recreacional.
Temporada alta: Se refiere a los siguientes periodos durante el año calendario:
Del quince (15) de diciembre hasta el quince (15) de enero.
Del quince (15) de junio al quince (15) de julio.
Semana santa
Semana de Receso (“semana de Uribe “)
Unidad Recreacional Club Campestre JWAEIRRUKU: Unidad de tipo privado conformada por las
diferentes instalaciones y facilidades recreativas para el servicio de los usuarios definidos en el presente
reglamento.
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Unidad Residencial. Cada una de las 3 personas jurídicas sometidas a Régimen de Propiedad Horizontal
que hacen parte del Complejo Campestre Jwaeirruku (BRISAS DE JWAEIRRUKU, SENDEROS DE
JWAEIRRUKU Y HORIZONTES DE JWAEIRRUKU)
Usuarios.
Todas aquellas personas que a cualquier título (miembros, invitados o visitantes) hagan uso de las
instalaciones de la Unidad Recreacional CLUB CAMPESTRE JWAEIRRUKU. Estos usuarios se clasifican en
Usuarios Copropietarios, Usuarios Promitentes Compradores, usuarios Opcionados Promitentes
Compradores, Usuarios Beneficiarios, Usuarios Invitados, Usuarios Vinculados y Usuarios Visitantes, de
conformidad a lo establecido en el capítulo de usuarios de la Unidad Recreacional de este Reglamento,
el cual contiene la definición de cada uno.
Zonas de reunión: Se entiende por zonas de reunión, todos aquellos lugares que el Operador de la
Unidad Recreacional, defina dentro de la misma para que se puedan dar reuniones de usuarios, previa
autorización de dicho operador.
CAPITULO I
GENERALIDADES
ARTÍCULO 1. Objeto. El presente reglamento busca garantizar el uso y disfrute de las zonas, facilidades
y amenidades de la Unidad Recreacional CLUB CAMPESTRE JWAEIRRUKU, a todos los beneficiarios de
derecho de uso y usuarios en general.
ARTICULO 2. Obligatoriedad: Las presentes normas son de obligatorio cumplimiento, a todos los
beneficiarios de derecho de uso y usuarios en general.
Parágrafo 1: Los copropietarios de las Unidades Residenciales que hayan dado en arriendo su bien
privado, o cedido temporalmente su uso a cualquier título y por un término mayor a 30 días, ceden
igualmente y de forma temporal los derechos de uso de las facilidades de la Unidad Recreacional. Dicho
contrato de arriendo o cesión debe constar por escrito y debe ser reportado a la Administración de la
Unidad Residencial a fin de que ésta actualice el listado a la Administración de la Unidad Recreacional.
En caso de que este propietario luego de haber arrendado o cedido temporalmente el uso de su inmueble
desee seguir haciendo uso de los servicios de la Unidad Recreacional Jwaeirruku, deberá dirigirse a la
Administración de dicha unidad y adquirir alguno de los planes disponibles para este efecto, asumiendo
las tarifas contempladas para ese momento.
Parágrafo 2. Para los arrendamientos o cesiones de inmuebles por plazo inferior a 30 días, no aplica
cesión de derechos de uso de la Unidad Recreacional; para estos casos, deberá manejarse directamente
con la administración de la Unidad Recreacional cumpliendo los requisitos establecidos en este
Reglamento y mediante las modalidades de usuario y el pago de tarifas que establezca la Unidad
Recreacional.
Parágrafo 3. De igual manera los usuarios se obligan a respetar y hacer respetar las normas,
procedimientos, fechas y horarios de ingreso, permanencia y entrega temporal de las áreas en disfrute
de acuerdo a las regulaciones que para tal fin se expidan, así como, usar de manera personal las zonas
de la unidad recreacional, o por núcleo familiar, por tanto, la autorización enviada por el administrador
de la Unidad Residencial no puede ser transferida a terceras personas.
ARTÍCULO 3. Regulación especial. El presente reglamento determina únicamente el derecho de uso de los
servicios e instalaciones de la Unidad Recreacional. Bajo ningún concepto, estas regulaciones darán
lugar a entender derecho de propiedad o de copropiedad alguno sobre dichas instalaciones.
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ARTICULO 4. Vínculo Contractual. El vínculo entre la Unidad Recreacional y cada una las Unidades
Residenciales de Jwaeirruku, está determinado por:
•El Contrato de Recaudo de Cuota de Sostenimiento de Unidad Recreacional para Efectivizar el Derecho
de Uso Contenido en Membrecía suscrito entre el operador de la Unidad Recreacional Club Campestre
Jwaeirruku y cada una de las Unidades Residenciales a través de su respectivo Representante Legal
•El presente Reglamento.
Por otra parte, el vínculo entre la Unidad Recreacional y cada propietario de inmueble en las Unidades
Residenciales del Complejo Campestre Jwaeirruku, está determinado por:
•El Contrato de Recaudo de Cuota de Sostenimiento de Unidad Recreacional para Efectivizar el Derecho
de Uso Contenido en Membrecía
•El Contrato de membrecía otorgado por El Poblado S.A. a los titulares del dominio de los lotes privados
de las unidades residenciales.
• El presente reglamento
Para los demás miembros, el vínculo contractual está determinado por:
•Los respectivos contratos de membrecía que llegare a otorgar El Poblado S.A. o el Operador de la
Unidad Recreacional a personas no propietarias del Complejo Campestre Jwaeirruku.
•El presente Reglamento.
Parágrafo 1: El presente Reglamento de Uso, hace parte integral de cada uno de los contratos
mencionados en el presente artículo, por cuanto, cualquier interpretación en contravía de esta disposición
será absolutamente nula e inaplicable. Respecto a los demás usuarios, el vínculo contractual estará
determinado por la autorización que otorgue el operador de la unidad recreacional o El Poblado S.A. y
el presente Reglamento.
Parágrafo 2. Se determina que, en el evento de terminarse el vínculo contractual con cualquiera de los
usuarios, quedará sin efecto el presente Reglamento frente al derecho de uso, para esos usuarios; excepto
para los que tienen la calidad de Usuarios copropietarios, promitentes compradores u Opcionados
Promitentes Compradores quienes deberán regirse por las condiciones particulares de terminación del
contrato correspondiente.
ARTICULO 5. Obligación especial de las Unidades residenciales: Las Unidades Residenciales Brisas de
Jwaeirruku, Horizontes de Jwaeirruku y Senderos de Jwaeirruku, a través de sus representantes legales,
estarán obligadas mediante el Contrato de Recaudo de Cuota de Sostenimiento de Unidad Recreacional
para Efectivizar el Derecho de Uso Contenido en Membrecía, a cumplir con las condiciones pactadas en
dicho contrato para garantizar el servicio a los usuarios copropietarios, promitentes compradores u
opcionados promitentes compradores, beneficiarios e invitados de unidades privadas.
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CAPITULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN U OPERACIÓN DE LA UNIDAD RECREACIONAL
ARTICULO 6. Administración. La Unidad Recreacional CLUB CAMPESTRE JWAEIRRUKU, estará
administrada por una persona natural o jurídica denominada Administrador u Operador.
ARTICULO 7. Funciones. El administrador u operador de la Unidad Recreacional tendrá las siguientes
Funciones:
1.Divulgar y aplicar las normas y pautas determinadas en el presente Reglamento, y actualizarlas cuando
las necesidades de la operación o del servicio lo ameriten, haciendo en su momento la debida
socialización.
2.Velar por el correcto uso, funcionamiento y mantenimiento de la Unidad recreacional.
3.Expedir las comunicaciones de servicios a las Unidades residenciales para mantener actualizados los
procesos y procedimientos inherentes a su uso.
4.Suscribir los contratos de membrecía con los usuarios vinculados o nuevos usuarios de servicios
recreacionales.
5.Suscribir los Contrato de Recaudo de Cuota de Sostenimiento de Unidad Recreacional para Efectivizar
el Derecho de Uso Contenido en Membrecía con las Unidades Residenciales del Complejo Campestre
Jwaeirruku y cumplir con las condiciones pactadas dentro de ellos para garantizar el servicio a los
propietarios, beneficiarios e invitados de unidades privadas.
6.Otorgar las autorizaciones para el ingreso de usuarios visitantes o invitados. Según la disponibilidad,
la temporada, la afluencia de usuarios y el aforo de la Unidad Recreacional, el Administrador u operador
podrá establecer y actualizar el límite de invitados por miembro y controlar horarios, turnos y volúmenes
de personas que puedan ingresar a dicha unidad. Esto con el fin de garantizar un uso adecuado y
equitativo de las facilidades y amenidades.
7.Mantener actualizado el inventario de los bienes y dependencias del recinto.
8.Revisar y controlar la base de datos de usuarios autorizados para hacer uso de la unidad recreacional,
verificando los documentos que así lo acrediten, de conformidad con los procedimientos establecidos
para tales efectos. Esta función podrá ser delegada en alguna persona o empresa de servicios para
supervisar permanentemente el adecuado cumplimiento de los procesos relacionados con el ingreso,
permanencia y salida de los usuarios.
9.Supervisar y controlar el uso de la unidad recreacional por parte de los usuarios y visitantes de acuerdo
con las pautas y normas establecidas en el presente reglamento.
10.Tomar decisiones oportunas por imprevistos o situaciones referidas al funcionamiento de la unidad
recreacional, supervisando la ejecución de trabajos que implique cualquier reparación, o cambio en las
áreas recreativas.
11.Velar por el cumplimiento de las regulaciones y procesos sancionatorios para la salvaguarda de los
derechos de los usuarios de la unidad recreacional.
12.Establecer tarifas para el uso de los servicios, áreas, juegos o recintos de la Unidad recreacional para
todos los usuarios, cuando sea el caso.
13.Elaborar un presupuesto anual de gastos de sostenimiento y conservación de las zonas recreativas
dispuestas para los usuarios. Una vez elaborado dicho presupuesto y con base a este, deberá hacer el
prorrateo de las cuotas de sostenimiento para cada unidad residencial, en virtud del Contrato de Recaudo
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de Cuota de Sostenimiento de Unidad Recreacional para Efectivizar el Derecho de Uso Contenido en
Membrecía.
14.Emitir en forma mensual a las Unidades Residenciales, la información correspondiente a CUOTAS DE
SOSTENIMIENTO de la Unidad Recreacional para el cobro de estos valores a los propietarios de las
Unidades Residenciales.
15.Llevar registro de los pagos y estados de cuenta individual de los miembros, pudiendo restringir el
ingreso a las instalaciones y el uso de facilidades y amenidades a aquellos miembros que se encuentren
en mora en el pago de cuotas de sostenimiento.
ARTICULO 8. Responsabilidad. El administrador u operador de la Unidad Recreacional responderá por
el cumplimiento de los procesos y procedimientos que impliquen seguridad, salubridad, paisajismo y en
general por la sostenibilidad de la unidad recreacional, desde aspectos administrativos, de
funcionamiento y cumplimiento del objeto de la Unidad Recreacional.
Para el cumplimiento de los fines de la Unidad Recreacional CLUB CAMPESTRE JWAEIRRUKU y a fin de
conservar el orden y armonía dentro de las instalaciones, y hacer cumplir las regulaciones de este
Reglamento, el Administrador u Operador podrá restringir el acceso u ordenar la salida a cualquier
persona que perturbe el orden o se niegue a acatar las regulaciones y/o las instrucciones verbales o
escritas de la Administración o funcionarios de la misma; a su vez podrá acudir a las autoridades
competentes en el caso de ser necesario.
CAPITULO III
VINCULACION
ARTICULO 9. Membrecía. La Constructora El Poblado S.A., directamente o a través del Operador de la
Unidad Recreacional, mediante un contrato, otorga una membrecía de uso de las facilidades y
amenidades a los copropietarios, promitentes compradores u opcionados promitentes compradores de
unidades privadas en las Unidades Residenciales Brisas de Jwaeirruku, Horizontes de Jwaeirruku y
Senderos de Jwaeirruku, en cumplimiento a la promesa de Compraventa, opción de promesa de Compra
Venta y/o escritura de compraventa, y a su vez, éstos asumen la obligación de dar cumplimiento al
reglamento de propiedad horizontal y al Reglamento de Uso y operación de la Unidad Recreacional Club
Campestre Jwaeirruku; la cual tendrá vigencia durante todo el tiempo que la persona tenga el dominio
de la unidad privada, es decir, que no haya cedido a cualquier título el inmueble respectivo. También
cesará la vigencia, cuando dicha persona haya perdido la calidad de miembro por cualquier
circunstancia o casual de las señaladas en este reglamento o dentro del mismo contrato.
Parágrafo 1: La constructora podrá también directa o indirectamente otorgar, mediante un contrato,
nuevas membrecías a futuros usuarios, sin necesidad que estos ostenten un derecho de propiedad sobre
algún inmueble que conforman las unidades residenciales del Complejo Campestre Jwaeirruku.
Parágrafo 2: Todos los usuarios referidos con la condición de miembros y relacionados en el presente
artículo, estarán obligados a cumplir con las regulaciones contenidas en el presente Reglamento.
Parágrafo 3: Para obtener la calidad de usuario vinculado se requerirá la aprobación por parte del
propietario de la Unidad Recreacional previo estudio de la respectiva solicitud de ingreso, pudiendo
aceptar o rechazar a su arbitrio dichas solicitudes sin necesidad de motivar su decisión.
ARTICULO 10. Uso de la membrecía. Los adquirentes de bienes inmuebles de las Unidades Residenciales
7

REGLAMENTO DE USO Y OPERACIÓN DE UNIDAD RECREACIONAL

“CLUB CAMPESTRE JWAEIRRUKU”
C L U B

C A M P E S T R E

Brisas de Jwaeirruku, Horizontes de Jwaeirruku y Senderos de Jwaeirruku, harán valer su derecho de uso
de la UNIDAD RECREACIONAL CLUB CAMPESTRE JWAEIRRUKU, una vez la Unidad Residencial
respectiva suscriba Contrato de Recaudo de Cuota de Sostenimiento de Unidad Recreacional para
Efectivizar el Derecho de Uso Contenido en Membrecía, con el operador de la Unidad Recreacional. El
Administrador de cada Unidad Residencial comunicará a la Unidad Recreacional las personas
habilitadas para usar los servicios. Lo cual deberá hacer cada mes, dentro de los cinco (5) primeros días,
con corte del último día del mes anterior, a través de listado detallado, con nombre y apellido, número de
identidad, identificación de unidad privada, así como los integrantes de su núcleo familiar.
Artículo 11. TERMINACION DEL CONTRATO DE RECAUDO Y DE LA MEMBRECÍA:
La terminación del contrato de recaudo y de la membrecía otorgada a los copropietarios, promitentes
compradores u opcionados promitentes compradores de unidades privadas en las Unidades
Residenciales Brisas de Jwaeirruku, Horizontes de Jwaeirruku y Senderos de Jwaeirruku se generarán por
las siguientes causales:
11.1 TERMINACIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO. El contrato, se terminará ordinariamente, por las
siguientes causales: A) Por extinción de la persona Jurídica UNIDAD RESIDENCIAL de acuerdo con lo
establecido en la ley de Propiedad Horizontal B) por mutuo acuerdo, siempre que medie autorización
expresa por parte de la Asamblea General de copropietarios con mayoría calificada respecto de la
Unidad Residencial, así como autorización expresa de la Asamblea General de socios del OPERADOR y
del propietario de la Unidad Recreacional.
11.2 TERMINACIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO. El contrato se terminará de manera
extraordinaria en los siguientes casos: A) Por fuerza mayor o caso fortuito B) Por decisión judicial.
11.3 TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO. Teniendo en cuenta que el Contrato de Recaudo de
Cuota de Sostenimiento de Unidad Recreacional para Efectivizar el Derecho de Uso Contenido en
Membrecía, es la única vía para lograr materializar el derecho referido; LA UNIDAD RESIDENCIAL sólo
podrá dar por terminado de manera unilateral, previo el agotamiento obligatorio del procedimiento
señalado a continuación:
a) Que en la Unidad Residencial exista la voluntad expresa de la mayoría calificada contemplada en la
Ley de Propiedad Horizontal, representada en el setenta (70%) de coeficientes de copropiedad, votando
afirmativamente la decisión de terminar el contrato de Recaudo de Cuota de Sostenimiento de Unidad
Recreacional,
b)La Asamblea General en la cual se decida la terminación debe cumplir con las siguientes condiciones:
•Deberá ser realizada de manera presencial, convocada para tal fin, lo cual debe constar en el acta
respectiva.
•La decisión de terminación del contrato no podrá ser delegada en ningún otro órgano, ni en el
administrador; en el evento de delegarse tal decisión, ésta será inexistente.
•En la convocatoria de la asamblea ordinaria o extraordinaria que se emita por parte de la Unidad
Residencial para aprobar la terminación del contrato, obligatoriamente se observara la mora que exista
en cuotas de sostenimiento, para lo cual, se invalidaran los votos que estén en esa condición.
•Obligatoriamente se deberá convocar al administrador u operador de la unidad recreacional quien
participará con voz en el desarrollo de la misma.
•Los poderes que se otorguen para participar en esta asamblea deben ser autenticados en notaria.
•Los tenedores de inmuebles, que no exhiban el título de propietarios, no podrán participar en la
asamblea donde se pretenda terminar el contrato de recaudo, cuando el titular del derecho de dominio
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no otorgue poder, o manifieste que va a asistir a la asamblea.
•El desarrollo de la asamblea deberá constar en medios fílmicos y audios, para que sirva de prueba del
cumplimiento de la participación y votos en la asamblea.
c) En caso, que la decisión final de la respectiva Asamblea sea la terminación del mencionado contrato,
se entenderá que el efecto de dicha decisión es la terminación de la membrecía otorgada respecto a todos
los propietarios que votaron en favor de la terminación del referido contrato, subsistiendo la membrecía
solo para quienes no votaron afirmativamente la terminación de dicho contrato.
d )Una vez se encuentre en firme el acta donde se aprobó la terminación del contrato, el administrador
de la respectiva Unidad Residencial deberá enviar comunicación al administrador u operador de la
Unidad Recreacional, informando tal decisión a la cual deberá anexarse el acta de asamblea, los
documentos y material fílmico, audios que hagan parte integral de la misma, en tal virtud se anexará la
convocatoria, los poderes, listado de asistencia, videos, audios y demás informes. La terminación del
contrato se hará efectiva en 6 meses contados a partir de la fecha de su notificación, siempre y cuando
se haya cumplido el procedimiento, el acta de asamblea se encuentre en firme y se hayan aportados los
documentos requeridos y las partes se encuentren a Paz y Salvo. En cualquier caso, se deberá pagar los
servicios utilizados durante este período.
e) Cumplido el plazo indicado anteriormente se realizará la liquidación del contrato, haciendo efectivas
las sanciones legales que contenga.
f) En el evento de no haber acuerdo en la terminación del contrato, o de generarse diferencias entre las
partes, se acudirá a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como aspecto obligatorio para
la toma de la decisión, de no haber acuerdo allí, el contrato subsistirá hasta tanto se decida por los
mecanismos de ley.
g) En el evento de darse la solicitud de terminación del contrato, siempre que el procedimiento se cumpla,
se suspenderá la prestación de servicios, al cumplimiento del sexto mes de notificada la terminación, pero
si no se cumpliere con los requisitos exigidos, la prestación de servicios se seguirá causando y el contrato
continuará vigente para todos los efectos. Sólo cuando se cumpla con los requisitos establecidos
anteriormente se dará la terminación del mismo, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.
h) En el evento de generarse impugnación del acta de la asamblea de la UNIDAD RESIDENCIAL, o
demanda contra la terminación o ejecución del Contrato de Recaudo de Cuota de Sostenimiento de
Unidad Recreacional para Efectivizar el Derecho de Uso Contenido en Membrecía, este se seguirá
ejecutando hasta tanto se logre un fallo debidamente ejecutoriado. En el evento de dictarse dentro de los
procesos referidos medida cautelar de suspensión de la ejecución o de los efectos del Contrato de
Recaudo de Cuota de Sostenimiento de Unidad Recreacional para Efectivizar el Derecho de Uso
Contenido en Membrecía, se indemnizarán por parte de la unidad residencial al Administrador u
operador de la Unidad Recreacional por los perjuicios causados.
PARÁGRAFO: En todo caso esta terminación unilateral señalada en la presente cláusula se tendrá como
incumplimiento del contrato y dará lugar al reconocimiento y pago de la indemnización señalada en la
cláusula penal del contrato.
ARTICULO 12. EFECTOS QUE PRODUCE PARA LOS PROPIETARIOS DE LAS UNIDADES RESIDENCIALES
DEL COMPLEJO CAMPESTRE JWAEIRRUKU LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE RECAUDO DE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO DE UNIDAD RECREACIONAL PARA EFECTIVIZAR EL DERECHO DE USO
CONTENIDO EN MEMBRECÍA. En el evento de terminación del contrato de recaudo, el efecto que
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produce respecto a los propietarios que hayan votado a favor de dicha terminación, es la extinción de la
membrecía otorgada, entendiendo dicho voto a favor, como una expresa y voluntaria manifestación de
renunciar a dicha membrecía, sin embargo, para aquellos propietarios cuyo voto fue en contra de
terminar el contrato, el efecto que produce es la subsistencia de la membrecía en las condiciones que
para tal efecto determine el Operador de la Unidad Recreacional.
Artículo 13. Deberes de la Unidad Recreacional y de las Unidades Residenciales
Deberes de la Unidad Recreacional
La Unidad Recreacional tendrá como deberes para con las Unidades Residenciales:
a) Cumplir con las cláusulas contractuales suscritas en los respectivos Contratos de Recaudo de Cuota de
Sostenimiento de Unidad Recreacional para Efectivizar el Derecho de Uso Contenido en Membrecía.
b) Permitir el uso de las facilidades y amenidades a los usuarios en las condiciones previstas en el
presente Reglamento teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas establecidas en el mismo.
c) Mantener las zonas recreativas en buenas condiciones de servicio de acuerdo a lo contratado.
d) Brindar un trato amable, respetuoso y eficiente a las solicitudes de servicio que realicen los usuarios.
e) Informar a la Administración de la respectiva Unidad Residencial las eventuales sanciones impuestas a
los usuarios por parte de la Administración de la Unidad Recreacional.
Deberes de las Unidades Residenciales
a) Cumplir con las cláusulas contractuales suscritas en los respectivos Contrato de Recaudo de Cuota de
Sostenimiento de Unidad Recreacional para Efectivizar el Derecho de Uso Contenido en Membrecía.
b) Gestionar el cobro de las cuotas de sostenimiento de la Unidad Recreacional a los copropietarios,
promitentes compradores u opcionados promitentes compradores de la Unidad Residencial y trasladar
los valores correspondientes al Operador de la Unidad Recreacional procurando mantener al día el pago
dichas cuotas.
c) Mantener actualizado en forma permanente a la Unidad Recreacional sobre los estados de cuenta de
los propietarios y titulares de membrecía con respecto al pago de la cuota de sostenimiento de la Unidad
Recreacional.
CAPITULO IV
DE LOS USUARIOS DE LA UNIDAD RECREACIONAL.
ARTICULO 14. Definición. Se denominan usuarios de Unidad Recreacional Club Campestre Jwaeirruku a
aquellas personas que a cualquier título utilizan las facilidades y amenidades que ésta ofrece, ya sea de
manera permanente o temporal.
ARTICULO 15. Clasificación. Los usuarios de la Unidad Recreacional Club Campestre Jwaeirruku, se
clasifican en:
a) Usuarios Copropietarios, Usuarios Promitentes Compradores o Usuarios Opcionados Promitentes
Compradores de unidad privada que conforman las unidades residenciales del Complejo Campestre
Jwaeirruku y que cuentan con membrecía vigente. Se aclara que los promitentes compradores y los
opcionados promitentes compradores a los que se refiere este tipo de usuarios son aquellos que tienen
suscrito Contrato de Promesa de Compraventa o Contrato de Opción de Promesa de Compraventa
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directamente con el Poblado S.A. respecto de cualquiera de las unidades privadas que conforman el
Complejo Campestre Jwaeirruku.
b) Usuarios Beneficiarios: Son aquellos que conforman el núcleo familiar del usuario copropietario,
usuario promitente comprador, usuario opcionado promitente comprador o usuario vinculado. Estos no
están facultados para autorizar el ingreso a terceros.
c) Usuarios Invitados: Son aquellos invitados por copropietarios, promitentes compradores, u opcionados
promitentes compradores de unidad privada que conforman las unidades residenciales del Complejo
Campestre Jwaeirruku o por usuarios vinculados, mediante el cumplimiento de requisitos que establezca
la Unidad Recreacional y el pago de tarifas correspondientes en cada caso. Estos no están facultados
para autorizar el ingreso a terceros.
d) Usuarios Vinculados: Son aquellos usuarios de servicios recreacionales vinculados a través de contrato
de membrecía, sin que exhiban un derecho de propiedad sobre inmueble privado en alguna de las
unidades residenciales del Complejo.
e) Usuarios Visitantes: Son aquellos que realizan el uso de los servicios recreacionales por autorización
del Administrador u Operador de la Unidad Recreacional o la constructora El Poblado S.A. mediante el
cumplimiento de requisitos que establezca la Unidad Recreacional. Estos no están facultados para
autorizar el ingreso a terceros.
ARTICULO 16. Identificación. Las personas que laboran en las instalaciones de la Unidad Recreacional y
los usuarios de acuerdo a su clasificación adquieren el compromiso de identificarse dentro de las
instalaciones de la Unidad Recreacional, así:
a) Los usuarios de servicios recreacionales estarán obligados a portar y exhibir los carnets o elementos
distintivos que sean asignados por la Unidad Recreacional para garantizar el uso adecuado de los
servicios.
b) Los trabajadores, contratistas y personal que se requiera en el desarrollo u operación de los servicios,
estarán obligados a portar los uniformes, carnets o distintivos para transitar o trabajar al interior de la
Unidad Recreacional.
c) Los invitados en actividades sociales deberán ser identificados de manera que se haga diferencia entre
los usuarios de la Unidad Recreacional y los invitados a la actividad social a la que le sea alquilada o
asignada el área o servicio particular.
Parágrafo. Los elementos de identificación y su porte serán reglamentados y autorizados por el
Administrador u Operador de la Unidad Recreacional quien debe verificar la afiliación y vigencia de la
seguridad social y ARL.
ARTICULO 17. Uso de los servicios por parte de invitados a eventos. Los invitados referidos en el literal
c del artículo anterior conservarán el derecho de usar únicamente el área en que se desarrolle el evento
por el cual se invitó, durante el tiempo y con las condiciones que para tal fin expida el Administrador u
Operador de la Unidad Recreacional.
Parágrafo. El responsable del evento o titular del derecho debe asegurarse que los invitados a éste
cumplan con los reglamentos existentes para el uso del área, so pena de incurrir en sanciones o
restricciones futuras.
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CAPITULO V
DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS USUARIOS
ARTICULO 18. Derecho de Queja: Cualquier usuario que considere que se están violando las presentes
normas, hará uso del siguiente procedimiento:
Presentar la queja por cualquiera de los siguientes medios:
•Se dirigirá al Administrador u Operador de la Unidad Recreacional ante quien interpondrá la queja de
manera directa.
•Dejará la queja escrita en los buzones de PQR instalados en áreas visibles.
•Utilizará la dirección electrónica autorizada por el Administrador u Operador de la Unidad
Recreacional y procederá a realizar la queja.
•Enviará la queja escrita a través del Administrador de la Unidad Residencial.
El Administrador u Operador que reciba la queja o quien este delegue, dentro de los quince (15) días
siguientes al recibo de la queja, dará trámite a las verificaciones a que hubiere lugar y dependiendo de
la gravedad tomará las medidas correctivas, informando las decisiones al quejoso.
Si la queja versase sobre vulneración de derechos de uso de la Unidad Recreacional, y de las
indagaciones resultare responsabilidad de algún trabajador, contratista, funcionario o personal de la
Unidad Recreacional, el Administrador u Operador procederá a emitir un comunicado disculpándose y
resarciendo el uso que hubiese sido vulnerado.
Parágrafo: Cuando la queja sea recibida por una persona que no está obligada a contestar o no sea
parte del conducto regular para recibirla, esta contará con un término de 24 horas para remitir al quien
tenga el deber de responder y/o de ejecutar.
ARTÍCULO 19: Derechos: Los usuarios de la UNIDAD RECREACIONAL CLUB CAMPESTRE JWAEIRRUKU,
gozarán de los siguientes derechos de acuerdo a la reglamentación aplicable a cada usuario y sujeto a
disponibilidad dependiendo las temporadas del año.
a) Usar todas las facilidades e instalaciones con que cuenta la Unidad Recreacional, teniendo en cuenta
el cumplimiento de las normas del presente Reglamento.
b) Utilizar y disfrutar de las facilidades de la Unidad Recreacional.
c) Usar los servicios generales de aseo, vigilancia y demás servicios en procura del cuidado y
conservación de las instalaciones de la Unidad Recreacional.
d) Solicitar a la administración de la Unidad Recreacional, en debida forma, el cumplimiento de
cualquiera de los servicios que ésta deba prestar.
e) Recibir un trato amable, respetuoso y eficiente a las solicitudes de servicio que realice.
f) Realizar un uso seguro y adecuado de las áreas recreativas.
ARTÍCULO 20: Deberes: Los usuarios de la Unidad Recreacional tendrán los siguientes deberes:
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a) Dar a las instalaciones y facilidades de la Unidad Recreacional un uso acorde a la destinación
señalada para cada una de ellas, de acuerdo a las especificaciones que se tienen en cuenta en el presente
Reglamento de Uso y Operación y demás normas aplicables.
b) Efectuar el pago oportuno de las cuotas de administración de su respectiva Unidad Residencial que
incluye la cuota de sostenimiento de la Unidad Recreacional, de acuerdo a la forma y plazos
establecidos.
c) Procurar que las basuras sean depositadas en las canecas disponibles para ello.
d) Respetar el derecho de los demás usuarios o visitantes, procurando no molestar e incomodar para
tener el mismo trato.
e) Instruir e informar a los menores de edad, beneficiarios o invitados que estén bajo su responsabilidad
sobre el debido comportamiento en la Unidad Recreacional de acuerdo a las normas establecidas en el
reglamento de uso y operación.
f) Responder por los daños dentro de la Unidad Recreacional ocasionados por menores de edad,
beneficiarios o por invitados que estén bajo su responsabilidad.
g) Colaborar con la estética y la buena presentación de la Unidad Recreacional.
h) Tratar con formalidad y respeto a los empleados y personal de servicios de la Unidad Recreacional.
i) Acatar y cumplir los preceptos contenidos en el Código de Policía o compendio normativo homólogo
vigente.
j) Cuidado en el manejo de los elementos instalados para su servicio recreacional.
k) Reportar a la Administración de la Unidad Recreacional anomalías o condiciones de riesgo o
condiciones inseguras que puedan generar perjuicios a la Unidad Recreacional o a sus usuarios.
ARTICULO 21. Prohibiciones. Los usuarios de los servicios de la Unidad Recreacional tendrán las
siguientes prohibiciones:
a) Usar las instalaciones en estado de embriaguez, bajo el efecto de sustancias alucinógenas,
estupefacientes o en estado de alteración psíquica. Y también consumir, portar, expender o distribuir este
tipo de sustancias al interior de la Unidad Recreacional.
b) Realizar dentro de las instalaciones de la Unidad Recreacional, actos que atenten contra la moral y
las buenas costumbres.
c) Fumar en lugares cerrados de la Unidad Recreacional o en cualquier lugar señalizado mediante avisos
con esta prohibición. Esto incluye cigarrillos electrónicos y narguiles.
d) Tratar verbal o físicamente de manera irrespetuosa a otros usuarios o visitantes de la Unidad
Recreacional.
e) Incitar riñas, peleas, disturbios dentro de las instalaciones.
f) Portar armas de fuego, armas blancas o corto punzantes dentro de las instalaciones.
g) Utilizar elementos que produzcan ruidos o sonidos a decibeles no permitidos.
h) Utilizar palabras soeces, humillantes o expresiones irrespetuosas contra la Unidad Recreacional, sus
trabajadores, contratistas o personal.
i) Dar un uso inadecuado o diferente al autorizado o fuera del tiempo convenido, a las áreas, equipos y
elementos de la Unidad Recreacional.
j) Dañar o destruir elementos instalados en la Unidad Recreacional.
k) Utilizar elementos inflamables que produzcan fuego o chispa en las instalaciones de la Unidad
Recreacional.
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l) Realizar actividades comerciales o promocionar, proponer u ofrecer bienes y/o servicios, fijar avisos o
publicidad de cualquier tipo dentro de las instalaciones de la Unidad Recreacional sin previa autorización
del Administrador u Operador.
m) Discriminar a través de difamaciones, comentarios ofensivos o despectivos u otras conductas
reprochables, a cualquier usuario o trabajador, contratista, personal o funcionario de la Unidad
Recreacional por razones de sexo, credo o religión, nacionalidad, condición social o cualquier otra.
ARTICULO 22. Régimen sancionatorio: La realización de las siguientes conductas darán lugar a las
respectivas sanciones:
a) Incurrir en la violación o no acatamiento de un deber o de una instrucción verbal o escrita de la
Administración o sus funcionarios generará llamado de atención escrito y advertencia de no volver a
cometer la actuación generadora del llamado de atención.
b) Incurrir en una prohibición o actividades no permitidas, se aplicará inicialmente llamado de atención
verbal, en caso de no acatamiento de la instrucción verbal, el Operador podrá aplicar retiro inmediato
del usuario de la Unidad Recreacional.
Para la imposición de las sanciones a que hubiere lugar, se tendrá en cuenta el debido proceso, el
derecho de defensa, y se respetará el procedimiento establecido enseguida:
1. Ocurrida la conducta de violación o no acatamiento de un deber o de una instrucción verbal o escrita
de la Administración, previamente comprobada por el Administrador, al día siguiente hábil se procederá
a comunicar al usuario infractor de la investigación de los hechos, éste a su vez contará con 2 días hábiles
siguientes al recibo de la comunicación para defenderse y presentar las pruebas que pretenda hacer
valer. Cumplido este término sin que se haya interpuesto alegato alguno por el usuario infractor, o
recibidos los descargos, el Administrador dará trámite a las verificaciones a que hubiere lugar, valorará
las circunstancias del caso y determinará dentro de los 2 días hábiles siguientes si hay lugar o no a la
imposición de la correspondiente sanción, para lo cual dejará constancia mediante Acta suscrita por dos
testigos en la que consten los pormenores y detalles de la actuación, anexándose los documentos o
pruebas que fundamentaron la decisión si fuere del caso, suscrita el Acta se procederá a dar
comunicación de la decisión al usuario implicado y a la Administración de la Unidad Residencial
respectiva, tal decisión no podrá ser impugnada.
2. En el evento de que la conducta genere el retiro inmediato del usuario infractor de las instalaciones de
la Unidad Recreacional, el usuario infractor contará con 2 días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación para defenderse y presentar las pruebas que pretenda hacer valer. Cumplido este término
sin que se haya interpuesto alegato alguno por el usuario infractor, o recibidos los descargos, el
Administrador dará trámite a las verificaciones a que hubiere lugar, valorará las circunstancias del caso
y determinará dentro de los 2 días hábiles siguientes si fue correcta la imposición de la sanción bien fuere
para ratificarla o en caso contrario, para emitir un comunicado disculpándose y resarciendo el derecho
de uso que hubiese sido vulnerado, para lo cual dejará constancia mediante Acta suscrita por dos testigos
en la que consten los pormenores y detalles de la actuación, anexándose los documentos o pruebas que
fundamentaron la decisión si fuere del caso, suscrita el Acta se procederá a dar comunicación de la
decisión al usuario implicado y a la Administración de la Unidad Residencial respectiva, tal decisión no
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podrá ser impugnada.
Notificaciones: Para efectos de cualquier notificación o comunicación exigida por este Reglamento, serán
válidas las direcciones físicas, de correo electrónico y demás medios electrónicos o idóneos de los que la
Administración de la Unidad Recreacional o de la respectiva Unidad Residencial tuvieren conocimiento
que corresponden al usuario según sus bases de datos.
Pago de los Daños y Responsabilidad Solidaria: El usuario o tercero que ocasione daños a las
instalaciones, amenidades, facilidades o cualquier otro bien de la Unidad Recreacional o a terceros por
circunstancias desarrolladas dentro de ella, responderá pecuniariamente de acuerdo con los cobros que
realice la Unidad Recreacional, sin perjuicio de las acciones legales del caso. Cada usuario
copropietario, usuario promitente comprador, usuario opcionado promitente comprador o usuario
vinculado será solidariamente responsable de los actos, omisiones o daños ocasionados por sus usuarios
beneficiarios o usuarios invitados e igualmente existirá solidaridad en los pagos a que haya lugar por los
daños ocasionados a la Unidad Recreacional o a terceros.
Criterios para Determinar la Gravedad o Levedad de la Falta. Para efectos de determinar la necesidad
de imponer las respectivas sanciones o de iniciar las acciones legales del caso, el Administrador tendrá
en cuenta los siguientes criterios:
a) El grado de culpabilidad e intencionalidad del acto.
b) El grado de perturbación.
c) La falta de consideración para con los demás usuarios.
d) La reiteración de la conducta.
e) La naturaleza y efectos de la falta, las modalidades y circunstancias del hecho, los motivos
determinantes teniendo en cuenta entre otros, los siguientes criterios:
1) La naturaleza de la falta y sus efectos se apreciarán según la trascendencia social de la misma, el mal
ejemplo dado, la complicidad con otros usuarios o terceros por los que estos deban responder en los
términos de la Ley y el perjuicio causado.
2) Las modalidades o circunstancias de la falta se apreciarán teniendo en cuenta su cuidadosa
preparación, el grado de participación en la comisión de la misma, y el aprovechamiento de la confianza
depositada.
3) Los motivos determinantes se apreciarán según se haya procedido por causas innobles o fútiles o por
nobles y altruistas.
4) El confesar la falta antes de la formulación de cargos.
5) Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de que le sea
impuesta la sanción.
6) Cometer la falta en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil
prevención y gravedad extrema, comprobada debidamente.
Intencionalidad del Acto. El Administrador deberá valorar las pruebas aportadas y las que requiera
practicar para determinar si la conducta se realizó de manera dolosa, culposa o preterintencional,
definiendo esto como:
Dolosa: La conducta es dolosa cuando el infractor conoce los hechos constitutivos de la infracción y
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quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción ha sido
prevista como probable y su no producción se deja librada al azar.
Culposa: La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo
de cuidado y el infractor debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder
evitarlo.
Preterintencional: La conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la
intención del usuario infractor.
Circunstancias de Atenuación de la Conducta. El Administrador deberá valorar el acervo probatorio
existente, y señalará si existen causales de atenuación de la conducta, tales como:
1. Obrar bajo coacción ajena, es decir, cuando se ha utilizado la violencia para obligar al infractor de
abstenerse de una determinada conducta correcta u obligarle a una conducta que no quiso realizar, fuera
justa o injusta.
2. Por caso fortuito o fuerza mayor, es decir, por un hecho o circunstancia imprevisibles o irresistibles,
significando lo primero, un acontecer intempestivo, excepcional o sorpresivo; y lo segundo, imposible,
fatal, inevitable de superar en sus consecuencias.
3. La aceptación de los hechos que se le imputan al presunto infractor.
4. La actitud del infractor frente a los daños y al resarcimiento de éstos, que originó su conducta.
Parágrafo 1. En el evento de existir reincidencia en la conducta, se optará por suspender la prestación
del servicio al infractor por el término de treinta (30) días hábiles. En el evento que el infractor no acate
la orden de retiro inmediato, y fuese necesario acudir a las autoridades competentes, se aplicará
suspensión del servicio por un periodo de tres (3) meses, que se comunicarán al Administrador de la
Unidad Residencial y pago del daño causado si es del caso.
Si a pesar de las medidas el infractor continuare en la actitud prohibida o actitud belicosa desafiante o
agrediere verbalmente o intentare o causare daño físico a quien estuviese haciendo cumplir la medida
sancionatoria o a un trabajador, contratista o personal de la Unidad Recreacional, se hará merecedor a
suspensión del servicio hasta por un (1) año y pago de los daños causados, sin perjuicio de las acciones
legales a que hubiere lugar.
Cualquier agresión verbal o física contra un funcionario, trabajador, contratista, personal o representante
de la Unidad Recreacional en cualquier tiempo o circunstancia dará lugar a la suspensión del servicio
hasta por un (1) año sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.
La suspensión del servicio al infractor aplica para el miembro, sus beneficiarios e invitados y no exime al
miembro copropietario, promitente comprador, opcionado promitente comprador o vinculado del pago
de las cuotas de sostenimiento que se causen durante el tiempo de suspensión.

CAPITULO VI
USO DE FACILIDADES Y AMENIDADES
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ARTICULO 23. Definición: Se entiende como facilidades el conjunto de áreas, dotaciones e instalaciones
construidas para hacer efectivo el derecho de uso contenido en la membrecía entregada a los diferentes
usuarios de la Unidad Recreacional Club Campestre Jwaeirruku. Las amenidades consisten en servicios,
beneficios, actividades de entretenimiento o recreación que dan un valor agregado al uso o disfrute
encaminadas a generar experiencias agradables a los usuarios de la Unidad Recreacional.
Es de considerar que todas estas facilidades y amenidades generan costos para su mantenimiento,
conservación y disponibilidad de uso, los cuales serán reflejados en la cuota de sostenimiento, es decir
que, el derecho de uso implicará el mantenimiento y conservación de las instalaciones de la Unidad
Recreacional y la puesta a disposición para el disfrute de las amenidades a través del pago de cuota de
sostenimiento a que se obligan los diferentes usuarios, conforme a las cuotas que disponga el
Administrador u Operador de la Unidad Recreacional para cada tipo de usuario, indistintamente si usan
o no las instalaciones.
Además de las amenidades, el Administrador u Operador de la Unidad Recreacional podrá ofertar
servicios complementarios los cuales son servicios especiales o personalizados en las diferentes zonas
tales como: recreación dirigida para un evento, entrenador personal, servicios de spa, masajes, uso del
salón de eventos, el expendio de alimentos y bebidas, etc., ello estará sometido al pago de las tarifas
establecidas en cada caso por el Administrador u Operador de la Unidad Recreacional.
Para el ingreso a la Unidad Recreacional o la prestación de servicios, no habrá discriminación alguna
por razones de sexo, credo o religión, nacionalidad, condición social o cualquier otra, respetando todos
los derechos fundamentales y la legislación colombiana vigente.
No está permitido el ingreso a las instalaciones, amenidades y facilidades de la Unidad Recreacional en
estado de alteración, en estado de embriaguez, bajo el efecto de sustancias alucinógenas,
estupefacientes o en estado de alteración psíquica.
En los casos no previstos en el presente Capítulo, se atenderá lo establecido por el REGLAMENTO DE
USO Y OPERACIÓN DE UNIDAD RECREACIONAL “CLUB CAMPESTRE JWAEIRRUKU” y / o lo
establecido en la ley colombiana.
Parágrafo 1: Los encargados de velar por brindar acceso a las facilidades y amenidades de la Unidad
Recreacional Club Campestre Jwaeirruku, exigirán a las personas que pretendan usar dicha unidad, que
comprueben su identidad como usuarios habilitados mediante la exhibición del carnet o cualquier otro
medio valido y autorizado por el administrador u operador de la Unidad Recreacional, que lo acredite
como titular con derecho a uso de las instalaciones.
Parágrafo 2: Para el ejercicio del derecho de uso de las facilidades y amenidades mencionadas en este
artículo, es requisito indispensable, que quien pretenda el uso de ellas, debe estar al día con el pago de
la cuota de sostenimiento y/o demás conceptos y tarifas que se contemplen para tal fin.
ARTICULO 24. Descripción: Se entiende como facilidades los descritos en la presente lista:
1. Piscinas y Zonas Húmedas SPA
2. Gimnasio
3. Canchas Deportivas
4. Senderos
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5. Zonas Verdes y Jardines
6. Zonas de Juegos Infantiles
7. Restaurante y Snack Bar
8. Zona de Sport Bar
9. Salón de Juegos
10. Salones de Eventos
11. Golfito
12. Parque Ecológico
13. Mirador
ARTÍCULO 25: Uso de las áreas de reunión de la unidad recreacional. El uso de las áreas de reunión de
la UNIDAD RECREACIONAL CLUB CAMPESTRE JWAEIRRUKU, estará regulado por las siguientes
normas:
a) Para tener acceso y poder hacer uso de las áreas de reunión es necesario encontrarse incluido en el
listado enviado por el administrador de la Unidad Residencial respectiva, para el caso de los Usuarios
Copropietarios, Promitentes Compradores u Opcionados Promitentes Compradores. Para el caso de los
Usuarios vinculados, deberán estar en el listado de miembros y para los demás usuarios deberán contar
con la autorización del caso ya señalada en este Reglamento. En todo caso, el ingreso estará sujeto al
pago de las cuotas de sostenimiento y demás tarifas que se exijan para tal fin, además de la observancia
de los demás requisitos y prohibiciones establecidas en el presente Reglamento. Los propietarios de
Unidades Privadas que tengan sus inmuebles arrendados no podrán hacer uso de estas áreas, ya que ese
derecho automáticamente se cede al Arrendatario, excepto para los casos de arriendos inferiores a 30
días, caso en el que se atenderá lo preceptuado en este Reglamento para tal fin.
b) El uso de cualquiera de las áreas de reunión, cuando aplique, deberá solicitarse por escrito a la
administración de la Unidad Recreacional, por parte del usuario facultado para ello, con al menos ocho
(8) días hábiles de anticipación. El escrito de solicitud deberá contar con el visto bueno del Administrador
de la Unidad Residencial respectiva, cuando aplique, donde tenga unidad privada el solicitante. El
usuario solicitante, debe estar al día con los pagos señalados en el literal anterior, tanto al momento de
la solicitud, como al momento en el que vaya a usar el área de reunión.
c) En caso de que cualquiera de las áreas de reunión sea solicitada para una misma fecha por más de
una persona, la Administración de la Unidad Recreacional, adjudicará su uso a aquel que haya radicado
la solicitud de primero y entregado el depósito correspondiente.
d) Cuando alguna de las áreas de reunión sea solicitada para una reunión social, el solicitante deberá
expresar claramente la hora de inicio y de terminación de la reunión, sin exceder bajo ninguna
circunstancia la hora máxima permitida.
e) No están permitidas actividades de tipo comercial por parte de usuarios dentro de las áreas de reunión
de la Unidad Recreacional sin previa autorización del Administrador u Operador de esa unidad.
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f) No está permitida la filmación o grabación por cualquier medio por parte de usuarios en áreas distintas
a aquella que se autorizó para la realización del evento o reunión, como tampoco por fuera de los
tiempos y términos convenidos con la Administración de la Unidad Recreacional.
g)Los Titulares del derecho de uso deberán tener presente que el número de invitados no exceda la
capacidad máxima de cada una de las áreas de reunión, lo cual será controlado por la Administración
de la Unidad Recreacional.
h) Las actividades sociales que se celebren en estos deben estar en armonía con lo expresado en el
presente Reglamento. Así mismo, el usuario a quien le fue adjudicado el uso del área de reunión se hace
responsable del comportamiento de sus invitados y de los daños eventuales que estos puedan causar. Las
riñas o actos indecorosos serán causal de suspensión de la reunión, sin perjuicio de las acciones legales
o de policía y las consagradas en el presente Reglamento.
i)Cuando se adjudique cualquiera de las áreas de reunión, la Administración las entregará en buen
estado obligándose el usuario a devolverlas de la misma forma. Se exigirá un depósito para cubrir
posibles daños. (El valor del depósito será ajustado anualmente). Los daños ocasionados por el usuario o
sus invitados serán reparados por la Administración y su costo deberá ser cancelado por el usuario
contra presentación de cuenta de cobro respectiva.
j) La Administración de la Unidad Recreacional informará de manera clara a los usuarios los precios de
alimentos y bebidas, banquetes y otros servicios.
k) Está terminantemente prohibido el ingreso de alimentos y bebidas a la Unidad Recreacional salvo que
exista una autorización expresa de la Administración de la Unidad Recreacional por casos
excepcionales.
l) Está terminantemente prohibido el ingreso elementos inflamables, combustibles, pipetas de gas,
pólvora, o que produzcan llamas o chispas, explosivos o cualquier otro que pueda causar accidentes. El
uso de este tipo de elementos sólo podrá ejecutarse por parte del Administrador u Operador de la Unidad
Recreacional.
m) El Usuario al que le sea adjudicado cualquiera de las áreas de reunión, deberá suministrar a la
Administración de la Unidad Recreacional, una lista de los invitados con nombre y número de
identificación, para que esta última pueda a su vez enviarla a la portería principal, con el objeto de
controlar la entrada a la Unidad Recreacional. Lo anterior implica que los vigilantes o personal de la
Administración de la Unidad Recreacional, ubicados en la portería de dicha Unidad, pueden impedir el
acceso de personas que no estén en la lista de invitados y pretendan dirigirse a ella.
n) La presencia de conjuntos o agrupaciones musicales en las áreas de reuniones sólo será permitida
previa autorización de la Administración de la Unidad Recreacional en casos especiales y en los horarios
establecidos para estas áreas.
o) El uso de televisores, y equipos de audio en las áreas de servicio está condicionado a que mantenga
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el volumen por debajo del nivel de decibeles máximos permitidos y sin causar molestia a otras personas
presentes que no estén participando en la misma actividad. La tolerancia y la comprensión de nuestros
derechos y los de los demás es premisa fundamental para una amena convivencia. Si después de dos
llamados de atención verbales por parte del personal de vigilancia en turno o del Administrador u
Operador de la Unidad Recreacional, el infractor hace caso omiso, se procederá a llamar a la Policía y
a aplicar las sanciones del caso, establecidas en este Reglamento.
p) Los horarios de uso de áreas de reunión serán previamente establecidos por la Administración de la
Unidad Recreacional.
ARTÍCULO 26: Uso de piscinas y zonas húmedas:
El uso de piscinas y las zonas húmedas estará regulado por las siguientes normas, y la legislación
concordante:
A) El uso de piscinas y zonas húmedas está condicionado a estar a paz y salvo por todo concepto con la
Administración de la Unidad Recreacional.
B) El horario para el uso de piscinas, sauna, turco y jacuzzi será previamente establecido por la
Administración de la Unidad Recreacional.
C) El uso de cualquier tipo de sistema audio eléctrico, tales como radios, televisores, equipos de sonido,
parlantes; o acústico, tales como instrumentos musicales, está prohibido dentro del perímetro de la
piscina. Entiéndase como perímetro de la piscina, el área adyacente dentro del cerramiento de la misma.
D) La realización de asados o la preparación de cualquier tipo de alimentos está prohibida dentro de las
zonas húmedas y piscinas.
E) Según la disponibilidad, la temporada, la afluencia de usuarios y el aforo de estas zonas, el
Administrador u operador de la Unidad Recreacional podrá establecer controles en los horarios, turnos
y volúmenes de personas que puedan ingresar a las mismas, con el fin de garantizar un uso adecuado y
equitativo de estas zonas.
F) Sin excepción, los usuarios no podrán hacer uso de las piscinas o zonas húmedas sin previa validación
y autorización de la Administración de la Unidad Recreacional.
G) Los niños menores de tres años sólo podrán ingresar a la piscina utilizando un pañal especial para
ello. Los padres serán responsables directos de cualquier incidente que llegare a ocurrir por las micciones
o deposiciones de sus hijos y, por ende, asumirán los costos que ello genere.
H) Antes de usar las piscinas, ya sea por primera vez en el día o luego de una sesión de bronceo, los
usuarios deberán ducharse. Es de vital importancia eliminar totalmente del cuerpo aceites, aerosoles y
lociones bronceadores ya que estas contaminan el agua y causan el deterioro de los equipos de filtración.
I) Los menores de 12 años sólo podrán hacer uso de la piscina en compañía de al menos uno de sus
padres, o de un adulto responsable. De no cumplir con este requisito se le exigirá al menor que abandone
el área de la piscina.
J) Por razones de salud, los menores de 14 años no podrán hacer uso del sauna o el baño turco, aún en
compañía de adultos. Los padres de los menores son absolutamente responsables de las lesiones que ellos
puedan ocasionarse dentro de este espacio.
K) Está terminantemente prohibido hacer uso de las piscinas padeciendo enfermedades
infectocontagiosas o de lesiones en la piel (hongos, heridas, etc.).
L) No está permitido fumar dentro de la piscina, ni perímetro adyacente. Incluye cigarrillos electrónicos y
narguiles.
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M) No está permitido ingerir licor dentro del espejo de agua de la piscina.
N) No está permitido arrojar a las piscinas objetos extraños a ellas tales como silletería, latas, botellas,
desechables. Los usuarios deberán disponer de manera adecuada de los residuos, empaques y envases
desechables utilizados en las canecas dispuestas en la zona.
O) En las zonas de tránsito aledañas a la piscina y el gimnasio sólo se podrán utilizar empaques
desechables, preferiblemente de cartón.
P) No está permitido ingerir alimentos o bebidas de cualquier tipo, sin importar su empaque o recipiente,
dentro del espejo de agua de las piscinas y las zonas húmedas
Q) Con fines de recreación pasiva y como elemento de seguridad se permite el ingreso de elementos
inflables a la piscina, sólo de uso individual.
R) Fiestas acuáticas podrán realizarse en las zonas permitidas para adultos y jóvenes, y en la zona de la
piscina de niños. En ambos casos, sólo podrán realizarse en temporada baja y deberá solicitarse
autorización a la Administración.
S) El uso de tratamientos faciales o capilares, afeitarse o arreglarse las manos o pies dentro de la piscina
y zonas húmedas no es permitido.
T) Ingresar al cuerpo de agua de la piscina con bronceadores, bloqueadores solares u otro tipo de
cosméticos, no está permitido pues afectan la calidad del agua.
U) Cuando se utilicen las asoleadoras para sesiones de bronceo, se deberán cubrir con una toalla, a fin
de evitar que estas se ensucien o se manchen.
V) Cada usuario debe llevar su propia toalla a la piscina. La Unidad Recreacional no las proporciona.
W) Reservar sillas y mesas dentro del perímetro de la piscina y zonas de tránsito aledañas, mediante la
ubicación de objetos personales tales como toallas, bolsos o ropa, no está permitido. Transcurrida una
hora, sin la presencia del usuario, dichos objetos serán retirados por el personal responsable del área. Al
final del día, si no han sido reclamados, se entregarán a la oficina de la Administración para que sean
reclamados allí.
X) Los usuarios de la piscina deberán bañarse en vestido de baño adecuado que debe ser en materiales
licrados o impermeables, evitando el uso de materiales de algodón, así como bermudas, jeans, vestidos,
camisetas etc. y en lo posible con gorro de baño. No está permitido cambiarse en áreas diferentes a los
vestidores ni hacer uso de las piscinas o zonas húmedas en topless o en estado de desnudez.
Y) Es obligatorio desalojar las piscinas cuando esté lloviendo o se prevea una tormenta a fin de evitar
accidentes por descargas eléctricas.
Parágrafo: El uso de los servicios complementarios contemplados en este artículo estarán sujetas a las
tarifas que establezca el Administrador u Operador de la Unidad Recreacional, de acuerdo a la
clasificación de usuarios.
ARTÍCULO 27: Uso de Gimnasio:
a) El gimnasio es de uso libre para los Usuarios Copropietarios, Usuarios Promitentes Compradores,
Usuarios Opcionados Promitentes Compradores, Usuarios Vinculados, y Usuarios Beneficiarios. Los
demás usuarios podrán usar el gimnasio, previo al pago de tarifas que establezca el Operador de la
Unidad Recreacional.
b) El horario para el uso del gimnasio será previamente establecido por la Administración de la Unidad
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Recreacional.
c) El uso del gimnasio sólo se permite con ropa deportiva apropiada y zapatos tenis. No se permite el
ingreso al gimnasio en sandalias, descalzo o con el cuerpo mojado.
d) Por seguridad, no se permite el ingreso de menores de 16 años a este sitio. Los padres de los menores
son absolutamente responsables de las lesiones que ellos puedan ocasionarse dentro de este espacio.
e) Las máquinas no podrán utilizarse por más de 20 minutos consecutivos a menos que no se esté
demandando su uso por otro usuario.
f) El usuario de las máquinas debe dejarlas en perfecto estado de aseo y orden una vez se hayan
terminado de utilizar.
g) Todos los usuarios del gimnasio deberán utilizar una toalla para limpiar su sudor.
h) Está prohibido ingerir comidas dentro del gimnasio.
i) El usuario debe tener conocimiento del funcionamiento de equipos y máquinas disponibles. La
administración no será responsable por posibles lesiones que puedan sufrir los usuarios.
j) El servicio del Gimnasio se limita a el uso de las máquinas. No incluye el servicio o acompañamiento
de entrenadores o instructores. El servicio de Instructores o entrenadores y de implementos especiales o
adicionales para entrenamiento y ejercicio podría llegar a ser prestado por la Unidad Recreacional,
sujeto al pago de tarifas adicionales.
k) El usuario velará por su adecuado uso, procurando evitar su deterioro. Cualquier daño o mal
funcionamiento deberá ser reportado por el usuario a la Administración de la Unidad Recreacional.
ARTÍCULO 28: USO DE CANCHAS DEPORTIVAS:
Las canchas deportivas podrán ser utilizadas por los usuarios, destinándolas para el deporte respectivo
de cada una, propendiendo por su cuidado y conservación y observando siempre las siguientes reglas y
aspectos:
a) Los aspirantes a usar las canchas deberán inscribirse previamente en la Administración. Según la
disponibilidad, la temporada, la afluencia de usuarios y el aforo de estas canchas, el Administrador u
Operador de la Unidad Recreacional podrá establecer controles en los horarios, turnos y volúmenes de
personas que puedan ingresar a las mismas, con el fin de garantizar un uso adecuado y equitativo de
estas canchas. Para eventos, campeonatos y encuentros deportivos, se dará prioridad a los mismos,
siempre que hayan sido organizados con antelación y previamente autorizados por el Administrador u
operador de la Unidad Recreacional.
b) El uso de la cancha deberá ser con la ropa y calzado adecuado y exigido para el desarrollo de cada
actividad, según el deporte y tipo de cancha. Por higiene y salud, se solicita que todos los jugadores
utilicen camiseta de forma permanente.
c) El uso de las canchas deberá hacerse con implementos reglamentarios para cada deporte. De ser el
caso, el usuario responderá por los implementos que le sean asignados para la práctica del deporte.
d) Cuando se adjudique la cancha, el usuario está obligado a notificar si se encuentra en mal estado o
sucio para solicitar su limpieza. Debe devolverlo en buen estado y limpio.
e) Los instructores contratados por los usuarios o que presten sus servicios directamente a estos y que dan
clases en las canchas de la Unidad Recreacional, deberán estar debidamente registrados e identificados
en la Administración junto con sus hojas de vida y antecedentes judiciales, y deberán entregar cada vez
que ingresen, el respectivo comprobante de afiliación y pago de aportes a su seguridad social.
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f) El desarrollo del juego exigirá un trato respetuoso para con las personas que participen de él.
g) Los usuarios, deberán dar un manejo adecuado al lenguaje verbal y físico durante el desarrollo del
juego. Se prohíben los tratos violentos o bruscos y la incitación a los mismos. No se permitirá utilizar los
elementos del juego para agredir físicamente.
h) Se prohíbe el ingreso a las canchas de alimentos o bebidas en envases de vidrio.
i) Se prohíbe entrar en estado de alicoramiento o bajo influjo de sustancias sicoactivas o enervantes.
ARTÍCULO 29: Senderos
a) Los senderos que bordean las áreas de la Unidad Recreacional son para uso exclusivo de peatones.
La circulación de cualquier tipo de vehículo motorizado por estos senderos está prohibida.
b) Arrojar basuras, o cualquier tipo de desecho líquido o sólido a las áreas no está permitido y es
considerado una ofensa mayor a la comunidad y, por tanto, una falta grave que podrá ser sancionado
con forme a la escala de faltas y sanciones del presente reglamento, y como tal, la situación podrá ser
informada por cualquier usuario ante la Administración de la Unidad Recreacional.
c) Los usuarios deben usar calzado adecuado para caminar de acuerdo a la actividad a realizar y a las
condiciones de la superficie.
ARTÍCULO 30: Zonas verdes y jardines:
a) Son espacios de contemplación paisajística, de beneficio colectivo, por lo tanto, no está permitido su
uso para beneficio particular.
b) La siembra de árboles o cualquier tipo de material vegetal es responsabilidad exclusiva de la
administración de la Unidad Recreacional.
c) Ningún usuario está autorizado para destruir o reemplazar cercas, prados, plantas y arborizaciones.
d) Está prohibido utilizar estas zonas como depósito de elementos, basuras o escombros.
e) La instalación de cualquier tipo de juego, recreación o equipamiento deportivo de carácter temporal
sólo puede ser autorizado por la Administración de la Unidad Recreacional previa justificación.
ARTÍCULO 31: Juegos infantiles: Los Juegos Infantiles de la Unidad Recreacional estarán determinados en
un Parque Infantil y un Salón de Juegos Infantiles, cuyo uso estará permitido, siempre que se cumpla con
las siguientes normas:
a) Están diseñados para el uso exclusivo de niños y niñas, de acuerdo a límites de edad y estatura, que
la Administración de la Unidad Recreacional establecerá para esta zona.
b) El uso de estos servicios por parte de los menores debe ser siempre en compañía de un adulto
responsable de su seguridad.
c) Los daños ocasionados por el uso inapropiado los juegos, será asumido por los padres o responsables
del menor y si es el caso, por el usuario miembro que haya presentado o autorizado al invitado, padre o
responsable del menor.
d) El ingreso de mascotas en esta área está totalmente prohibido.
e) El adulto responsable debe asegurar que el menor no ingrese al área de juegos portando elementos
que puedan poner en riesgo al menor, y/o terceros.
ARTICULO 32. RESTAURANTE Y SNACK BAR. El Restaurante y el Snack Bar, corresponden a unas zonas
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especiales de comercialización de alimentos y bebidas, actividad que es exclusiva del Operador de la
Unidad Recreacional o de quien este delegue o autorice para tal fin, donde también se podrán realizar
actividades sociales previamente autorizadas por el Administrador u Operador de la Unidad
Recreacional. Los precios de los productos y servicios ofrecidos serán a discreción del operador del
establecimiento. El uso de estas zonas estará determinado en las siguientes regulaciones, a las cuales se
obligan todos los usuarios de la Unidad Recreacional:
1. Toda persona que ingrese al restaurante y/o al snack bar, acepta las condiciones y dará cumplimiento
del presente Reglamento.
2. Queda prohibido el ingreso de alimentos y bebidas no expendidos dentro de la Unidad Recreacional.
En estos casos, el restaurante y el snack bar se reserva el derecho de cobrar (a su juicio), una cuota por
concepto de “descorche” y en su caso, podrá exigir el retiro de los mismos sin responsabilidad o
indemnización por parte del restaurante. Si el cliente requiere de servicios o productos especializados o
algunos que no se encuentren en nuestro menú o lista de productos, contactará directamente al
encargado del restaurante y en su defecto a la Administración de la Unidad Recreacional, con el debido
tiempo de anticipación, expresando sus necesidades y así podrán llegar a acuerdos en servicios extras
que requieran. Este descorche en el evento de que sea permitido se limitará a alimentos y bebidas no
alcohólicas.
3. No ingresar con animales de ningún tipo a estas zonas.
4. El ingreso al restaurante y al snack bar, para servicios de música en vivo, debe ser previamente
consultado y autorizado por la administración.
5. Ni restaurante, ni el snack bar se hace responsable por la perdida, olvido o robo de objetos de valor
o dinero, que no hayan sido reportados, custodiados y debidamente inventariados por la administración.
6. Los muebles, enseres, vajilla, cristalería, equipos y otros objetos de servicio deberán usarse de manera
racional, moderado y acorde con los protocolos de La etiqueta, cuidando de ellos debidamente. Si existe
deterioro por parte del cliente a cualquiera de los elementos antes mencionados, como también a la
infraestructura del restaurante, estos serán cubiertos por el cliente ya sea para su reparación o reposición.
7. El comportamiento dentro del restaurante y del snack bar debe ser moderado, el cliente debe
comportarse con decencia y moralidad, evitando alterar el orden, hacer ruidos que incomoden o
molesten a los demás clientes, cometer actos que falten a la moral, buenas costumbres o tranquilidad de
las personas, así mismo, debe evitar cometer actos indecorosos. En estos casos, la Administración podrá
suspender el servicio a dichas personas y pedirles en su caso que abandonen el restaurante, de ser
necesario la administración puede solicitar el apoyo de la autoridad competente.
8. El cliente es el único responsable de sus actuaciones en el consumo de licor dentro del restaurante y el
snack bar, por lo tanto, debe cubrir gastos por consecuencias de sus actos sobre personas o cosas dentro
del restaurante.
9. Los horarios de prestación de servicios quedarán especificados en el portafolio del restaurante y del
snack bar, y estarán sujetos a los lineamientos legales vigentes.
10. El uso de televisores, y equipos de audio que se encuentren en las áreas del restaurante y del snack
bar, deben mantener el volumen por debajo del nivel de decibeles máximos permitidos sin causar
molestia a otras personas presentes que no estén participando en la misma actividad.
11. Está prohibido fumar dentro de las instalaciones del restaurante y el snack bar, esto incluye cigarrillos
electrónicos y narguiles.
12. Está prohibido portar armas de fuego, armas blancas o corto punzantes dentro del restaurante y del
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snack bar.
13. Está prohibido realizar actividades comerciales dentro del restaurante y del snack bar, sin previa
autorización del Administrador u Operador de la Unidad Recreacional.
14. El cliente debe estar adecuadamente vestido dentro del restaurante, por lo que no se acepta el ingreso
con vestidos de baño o a clientes que se encuentren mojados o con aspectos antihigiénicos.
ARTICULO 35 ZONA DE SPORT BAR El Sport Bar, es una zona especial, de comercialización de
alimentos y bebidas, actividad que es exclusiva del Operador de la Unidad Recreacional o de quien este
delegue o autorice para tal fin, donde también se podrán realizar actividades sociales previamente
autorizadas por el administrador u operador de la unidad recreacional. Los precios de los productos y
servicios ofrecidos serán a discreción del operador del establecimiento. El uso de esta zona estará
determinado en las siguientes regulaciones, a las cuales se obligan todos los usuarios de la unidad
recreacional:
1. Sólo se permite el ingreso a mayores de edad y menores acompañados de adultos.
2. Respetar los horarios de apertura y cierre del establecimiento.
3. Cuidar infraestructura y montaje del establecimiento, como también mantener en buen estado la
limpieza y presentación del mismo.
4. Cumplir con las normas de seguridad y protocolos establecidos en casos específicos.
5. Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas alcohólicas o no al establecimiento. Por seguridad,
tampoco se prestará servicio de “Descorche”.
6. Está prohibido fumar en esta zona, incluidos cigarrillos electrónicos y narguiles.
7. Prohibido el ingreso de armas o elementos cortopunzantes.
8. Prohibido el ingreso de mascotas.
9. No ingresar mojados a las instalaciones del bar.
10. El establecimiento maneja unos decibeles legalmente establecidos, por lo que no se debe exigir que
estos sean superados. Así mismo el establecimiento maneja una identidad musical, por lo cual, el
personal a cargo podrá abstenerse de cambiar la música o complacer pedidos o preferencias musicales.
11. Respetar los espacios y/o conversaciones de los demás usuarios y clientes del bar, procurando no
molestar ni incomodar, como también evitar actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres.
12. Utilizar vocabulario y tonos de voz moderado.
13. Responder por daños causados a la infraestructura, dotación, mobiliarios y equipos ocasionados por
usuarios o sus invitados.
14. Responder ante la autoridad competente por daños o lesiones personales, que se ocasionen a
empleados o terceros cualquier cliente o visitante dentro del bar por encontrarse en estado de
embriaguez u otro estado al consumir sustancias alucinógenas.
15. La administración del bar puede llamar a la autoridad en caso de que considere, que un cliente o
visitante está ocasionando alteraciones de orden.
16. Cumplir con las normas establecidas por el Código Nacional de Policía que a bien compete los
servicios en el bar.
17. No incitar a riñas, discusiones, peleas, disturbios o participar en cualquiera de estos dentro del bar.
18. La presencia de conjuntos o agrupaciones musicales en esta zona sólo será permitida previa
autorización de la administración de la Unidad Recreacional en casos especiales y en los horarios
establecidos.
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19. El ingreso de televisores, y equipos de audio a esta zona, por parte de los usuarios, no está permitido
sin previa autorización del Administrador u Operador de la Unidad Recreacional y su uso autorizado
deberá darse, acatando las recomendaciones y exigencias de esta misma administración, si el usuario
hace caso omiso, se procederá a llamar a la Policía y a aplicar las sanciones del caso, establecidas en
este reglamento.
20. El establecimiento no se hace responsable por la pérdida, olvido o robo de objetos de valor o dinero,
que no hayan sido reportados, custodiados y debidamente inventariados por la administración.
21. Los horarios de prestación de servicios quedarán especificados en el portafolio del Sport Bar y
estarán sujetos a los lineamientos legales vigentes.
22. Respetar las leyes colombianas relacionadas con la inclusión y el derecho a la libre expresión.
ARTICULO 36 SALON DE JUEGOS. Los usuarios en general del salón de juegos ubicados dentro de la
Unidad Recreacional estarán obligados a:
a) Usar los juegos de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones de la Administración de la Unidad
Recreacional.
b) Usar los elementos y equipos que hagan parte del juego en las condiciones adecuadas para que sirvan
a la finalidad propuesta,
c) Usar los elementos asignados al juego de manera que no genere daños, ni lesiones a los otros
jugadores o a la persona que los usa.
d) No usar los elementos para desahogar rabia o frustración por desarrollo del juego.
e) Usar calzado y vestimenta adecuada al desarrollo del juego en condiciones seguras cuando este lo
requiriese.
f) Abstenerse de pronunciar palabras soeces o actitudes agresivas frente al desarrollo del juego.
g) No utilizar un lenguaje corporal grotesco o despectivo frente al desarrollo del juego.
h) Abstenerse de sacar del recinto los elementos que hacen parte del juego, respondiendo por su pérdida
o daño.
i) Devolver a la persona encargada, en debida forma los elementos que hayan sido asignados o
entregados para su desarrollo.
j) No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas, cigarrillos o sustancias que alteren el comportamiento
normal de las personas.
k) No se podrá ingresar en estado de alteración, alicoramiento o en condiciones de alteración de las
condiciones psicológicas normales de las personas.
ARTICULO 37 SALONES DE EVENTOS. Para efectos de mantener una excelente relación y sana
convivencia entre usuarios y Administración de la Unidad Recreacional JWAEIRRUKU, se establecen las
siguientes normas:
a) Usar el salón para las actividades permitidas de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones de la
administración de la unidad recreacional.
b) Usar las instalaciones en las condiciones adecuadas para que sirvan a la finalidad propuesta,
absteniéndose de taladrar, colocar clavos, tornillos o cualquier elemento que produzca alteración en la
estructura de las paredes. Así mismo abstenerse de poner pegantes o cualquier otro elemento que pueda
deteriorar la pintura de la pared.
c) Usar el salón social en los horarios autorizados por la unidad recreacional.
d) Sujetarse a los horarios de servicio establecidos para esta zona, por parte del administrador u
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operador de la Unidad Recreacional.
e) Se permitirán reuniones privadas de carácter familiar o integración entre copropietarios, NO se
podrán realizar aquellas actividades con carácter comercial, sin previa autorización del Administrador u
Operador de la Unidad Recreacional.
f) No exceder el cupo máximo de personas de acuerdo a la capacidad de cada salón.
g) Cumplir con el pago del depósito establecido para cubrir los eventuales gastos de reposición,
seguridad, menaje limpieza y pintura, si se requiere, pagadero al momento de la confirmación del
evento. Si no hay inconvenientes, este valor le será devuelto al usuario, dos (2) días después de realizado
el evento.
h) Verificar antes del evento y en el momento de recibir el salón, las instalaciones del mismo, debiendo
firmar el formato correspondiente antes y después de concluir su evento.
i) Podrá cancelar su reservación hasta con 72 horas. de anticipación a la fecha del evento, en caso
contrario no se devolverá su depósito.
j) En los casos en que se vaya a utilizar música en vivo o equipo de sonido, estos deberán instalarse y ser
utilizados dentro del salón, con decibeles acordes a evitar una contaminación auditiva o que altere la
sana convivencia dentro de la unidad y las puertas deberán permanecer cerradas.
k) Queda estrictamente prohibido el uso de cualquier asador o calentador que utilice gas.
l) Está prohibido fumar dentro del salón, esto incluye cigarrillos electrónicos y narguiles.
m) Se debe presentar con 48 horas de anticipación al evento una lista de los invitados en la oficina de
administración de la Unidad Recreacional, para facilitar el acceso. No se permitirá el acceso a la Unidad
Recreacional, a personas que no aparezcan en la lista.
n) Cuando sea necesario colocar mobiliario o equipo extra al existente para sus eventos, se debe notificar
con anticipación a la administración para autorizar el ingreso, la instalación y/o conexión de los mismos,
en los horarios que la administración establezca para tal fin.
o) El uso del salón de eventos es exclusivo para adultos, por lo que solo se permitirá el acceso a menores
de edad y su estadía, siempre y cuando estén acompañados por un adulto responsable.
p) No se pueden entregar cotizaciones, reservas, confirmaciones y mucho menos facturación a personas
menores de edad, inclusive si se presentan con autorizaciones escritas.
ARTICULO 38 GOLFITO. Los usuarios en general del GOLFITO ubicado dentro de la Unidad
Recreacional, estarán obligados a:
a) Utilizar los elementos propios del juego acorde a las instrucciones y recomendaciones para su buen
uso.
b) Utilizar la vestimenta y calzado adecuado si fuere del caso.
c) Usar las áreas de desarrollo del juego acorde a las instrucciones entregadas o publicadas por la
administración de la unidad recreacional.
d) No fumar o beber sustancias con licor dentro de las instalaciones del juego. Esto incluye cigarrillos
electrónicos y narguiles.
e) Abstenerse de utilizar un tono de voz que impida la concentración de los jugadores.
f) Abstenerse de usar elementos que produzcan ruido, o distraigan la atención de los jugadores, tales
como timbres de celulares que deben estar en silencio.
g) Abstenerse de pasear o interferir transitando en la zona donde se esté desarrollando el juego.
h) No se permite ingresar al área donde se desarrolle el juego a personas cargando niños y niñas de
brazos, ni menores de 12 años.
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i) No utilizar los elementos para hacer bromas lanzando hacia las personas o jugadores alrededor.
j) Los elementos como palos y bolas serán asignados a los jugadores quien deberán responder por su
devolución o frente a pérdida o deterioro de los elementos, pagarlos. El préstamo de estos implementos
podrá estar sujeto a tarifas que establezca el administrador u operador de la unidad recreacional.
ARTICULO 39. PARQUE ECOLOGICO. El parque ecológico de la Unidad Recreacional es una zona
especial que permite disfrutar la interacción de los usuarios con el medioambiente. Los usuarios deberán
cumplir con las siguientes normas:
a). Los visitantes no podrán dañar, la arborización y ornamentación existente.
b) Los visitantes, estarán obligados al uso adecuado de las zonas.
c) Los usuarios y visitantes no podrán fumar, o utilizar elementos que produzcan chispa o fuego.
d) No se podrá hacer fogatas.
e) No se permite uso de trampas, jaulas, insecticidas o elementos que alteren el medio ambiente.
f) No se podrá realizar ningún tipo de caza o captura de animales que allí habiten.
g) No se permite la tala de árboles o uso de machetes o navajas para ramajear, podar, marcar o hacer
cualquier tipo de intervención de los árboles.
ARTICULO. 40. MIRADOR. La unidad recreacional contará con un mirador que se utilizará para el uso
que disponga la Administración de la Unidad Recreacional, de acuerdo a la reglamentación aplicable a
cada usuario y sujeto a las temporadas del año, así:
a) Los usuarios en general deberán usar los senderos creados para facilitar el ascenso al mirador. El
ascenso o descenso solo podrá hacer a pie y a una velocidad prudente, guardando todas las medidas de
seguridad posible.
b) Se debe ascender con ropa cómoda y calzado adecuado.
c) Los niños y niñas deberán ir acompañados de un adulto.
d) Los adultos mayores deben ir acompañados o haciendo parte de un grupo.
e) En el área no se permite instalación de carpas.
f) En el evento que la persona que quiera ascender al mirador adolezca de algún tipo de condición
especial de salud debe informarlo a la Administración antes de iniciar el ascenso. En cualquier caso, el
ascenso al mirador será responsabilidad de la persona.
g) En esta área no se permiten ingreso de bicicletas, cuatrimotos, patinetas, patines, ni elementos que
puedan generar accidentes.

CAPITULO VII
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SERVICIO DE VIGILANCIA EMPLEADOS DE LA UNIDAD RECREACIONAL
ARTÍCULO 41: PERSONAL DE VIGILANCIA Y CONSERJERÍA:
El personal de vigilancia y conserjería podrá ser adscrito a una empresa contratista. En ese caso no
tendría subordinación directa con la administración de la Unidad Recreacional. No obstante, deberán
cumplir con las siguientes normas de comportamiento:
a) Acatar plenamente las directrices emanadas desde la Administración.
b) Queda expresamente prohibido al personal de vigilancia solicitar dinero o favores para el
cumplimiento de las labores encomendadas.
c) Hacer revisión de bolsos, recipientes, o cualquier equipaje que ingrese a la Unidad Recreacional, como
también a los vehículos.
d) Informar a la Administración sobre cualquier situación que pueda representar un peligro o riesgo para
la Unidad Recreacional, tanto para las instalaciones como para las personas y participar en las medidas
preventivas que sean necesarias.
e) Informar a la Administración de actitudes sospechosas, o de la negativa de permitir la revisión al
ingreso.
f) El personal de vigilancia cuenta con autorización amplia y concreta en el sentido de llamar la atención
de toda persona que ejerza alguna actividad expresamente prohibida por la ley, o contraria a lo
expresado en el presente reglamento.
g) El personal de vigilancia asignado a portería tendrá las siguientes responsabilidades:
· Mantener estrecha vigilancia sobre el ingreso o salida de las personas de tal manera que se evite el
acceso de personas no autorizadas, así como el ingreso de comidas, bebidas, elementos y/o sustancias
no autorizadas.
· Mantener en buen estado de limpieza la garita de portería e informar a la administración cualquier
daño que observe en la puerta, equipos o instalaciones.
f) El personal de vigilancia y conserjes asignados a la realización de rondas tendrá las siguientes
responsabilidades:
· Realizar la ronda permanentemente en la Unidad Recreacional para vigilar e impedir posibles robos o
daños.
· Estar pendiente del comportamiento de los usuarios para prevenir conductas agresivas o impropias
socialmente.
· Estar pendiente de las actividades que se realicen en el área social, piscina, áreas de juegos de niños y
demás áreas de servicio para asegurarse que no se presenten daños ni su uso indebido; los cuales en
caso de suceder deben ser informados a la Administración para que proceda a establecer las
correspondientes responsabilidades.
· Registrar en la minuta todas las novedades durante su turno de trabajo.
· Solicitar el carnet y/o identificación correspondiente a los empleados de la Unidad Residencial y/o
contratistas externos para su respectiva validación
· Cumplir con todas las tareas que le sean asignadas por la administración.
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ARTÍCULO 42: Portería:
Las porterías habilitadas por la Administración son recintos exclusivos de los vigilantes de la Unidad
Recreacional, cuyo principal objetivo es servir de centro de control y vigilancia del ingreso y salida de los
usuarios y empleados de la Unidad Recreacional.
a) La portería estará siempre cerrada y toda persona que solicite ingresar deberá identificarse
plenamente e informar al personal de vigilancia asignado a esta área.
b) La garita de vigilancia y demás espacios dentro de la portería son un sitio de acceso restringido única
y exclusivamente para el personal de vigilancia. No se permite el ingreso de usuarios, empleados o
visitantes.
c) El personal de vigilancia asignado a la portería deberá mantener siempre libre de obstáculos o
animales en las vías de acceso.
d) Las porterías de la Unidad recreacional serán demarcadas como salidas de emergencia, para los
eventos que se requieran
ARTÍCULO 43: Empleados y/o contratistas de la unidad recreacional
a) Los empleados deben usar uniforme permanentemente dentro de la Unidad Recreacional.
b) No se permiten reuniones de empleados en las zonas de servicio.
c) Los empleados podrán ser requisados por el personal de vigilancia al ingreso o salida de la Unidad
Recreacional.
d) Los trabajadores no se consideran usuarios del mismo, por eso, no podrán hacer uso de la piscina,
sauna, turco, gimnasio, canchas deportivas y demás facilidades de la Unidad Recreacional ni disfrutar
de sus amenidades.
e) Sólo el personal administrativo está autorizado para dar las órdenes a los empleados. Las quejas y/o
sugerencias que tengan los usuarios, serán dirigidas a la administración de la Unidad Recreacional.
f) El personal empleado de la Unidad Recreacional deberá cumplir con las siguientes normas de
comportamiento:
· Tratar con debido respeto y formalidad a todos los usuarios y visitantes de la Unidad Recreacional.
· Cumplir con las tareas y obligaciones asignadas por la Administración de la Unidad Recreacional en el
tiempo estimado y con la calidad debida.
· Informar oportunamente al Administrador u Operador de la Unidad Recreacional de cualquier daño
que se presente dentro de esta.
· Estar vigilantes ante cualquier hecho sospechoso para impedir posibles robos o daños.
· Notificar a la Administración sobre comportamientos indebido de los usuarios y velar porque todos
cumplan con las normas establecidas en el Reglamento de Uso y Operación.

CAPITULO VIII
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CONTROL DE INGRESO DE USUARIOS
ARTICULO 44.
Autorización de ingreso: El ingreso de todo usuario debe estar plenamente
autorizado por la administración de la Unidad Recreacional. Se adoptarán estrategias de identificación
de estas personas de acuerdo a las políticas de la Administración. Todo usuario en las modalidades
contenidas en estas reglamentaciones estará obligado a portar los mecanismos de identificación que se
autoricen y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.
ARTICULO 45. Responsabilidad. Los usuarios copropietarios, usuarios promitentes compradores,
usuarios opcionados promitentes compradores, y usuarios vinculados son responsables por los actos
indebidos intencionales o accidentales que cometa su beneficiario o invitado, quedando obligado a
responder por los eventuales daños que este cause a la Unidad Recreacional o a las personas.
ARTICULO 46. Autorización de ingreso vehicular: Todo vehículo que requiera ingresar a las instalaciones
de la Unidad Recreacional y que esté previamente autorizado por parte del Administrador u Operador
de la Unidad Recreacional, debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:
a) Solicitar la autorización de ingreso a los parqueaderos en la garita de control.
b) Si tiene vidrios polarizados que impida la visibilidad hacia el interior del carro, debe el conductor
bajar los vidrios para que el vigilante de turno pueda observar el interior.
c) Se debe permitir la revisión del interior y del baúl del carro para controlar el ingreso de sustancias y
elementos prohibidos.
d) No se asume responsabilidad por parte de la Unidad Recreacional, respecto a la pérdida o daño
artículos u objetos dejados dentro de los vehículos, tampoco se hará responsable, por daño o hurto de
vehículos o partes o accesorios de estos, teniendo en cuenta que el parqueadero no es vigilado y tampoco
se cobra valor alguno por el mismo.
e) No se permite utilizar el parqueadero del interior de la unidad recreacional para parqueo permanente
de visitantes o propietarios de las unidades residenciales.
CAPITULO IX
COMUNIDAD Y CONVIVENCIA
ARTÍCULO 47: De los niños y niñas:
Las siguientes normas se hacen extensivas a todos los niños, niñas y adolescentes, usuarios, su
comportamiento es responsabilidad integral de sus padres o acudientes.
a) Deben conservar un comportamiento mesurado y racional, evitando los gritos, juegos, carreras y
escuchar música con alto volumen en áreas no destinadas para estas actividades.
b) Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, fumar o consumir sustancias psicoactivas dentro de
la Unidad Recreacional.
c) En caso de presentarse un daño en la propiedad, o mal comportamiento de los menores en estos sitios,
se responsabilizará al adulto responsable del menor.
d) El ingreso de niños y niñas debe ser siempre acompañado de un adulto responsable.
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ARTÍCULO 48: Mascotas: El ingreso o estadía de animales domésticos en la Unidad Recreacional estará
regulada y en concordancia con el Código Nacional de Policía, la Ley 746 de 2002 y demás normas o
disposiciones concordantes.
ARTICULO 49. Perro Guía o de Asistencia o de Servicio. La excepción a la norma contenida en el artículo
que precede está determinada en el perro guía, o de asistencia o de servicio, los cuales podrán acceder
a los lugares en que su propietario requiera estar, pero conforme a lo preceptuado en la leyes y decretos
que regulen tal fin.
ARTÍCULO 50: Actividades no permitidas: Al interior de la Unidad Recreacional, no se permitirá:
a) Fumar, incluidos los cigarrillos electrónicos y narguiles, en lugares cerrados de la unidad recreacional
y en los demás puntos donde se establezca mediante avisos esta prohibición.
b) Realizar actos obscenos, sexuales o inmorales.
c) Maltrato animal en las instalaciones.
d) Está terminantemente prohibido circular por la Unidad Recreacional con armas de fuego incluso
ingresarlas. Los escoltas armados, deberán tramitar su ingreso, a través de un usuario miembro, que
deberá solicitar la autorización a la administración de la unidad recreacional y deberán cumplir lo que
las leyes y normas preceptúen para su actividad, guardando discreción dentro de las instalaciones para
no incomodar a los usuarios. El usuario que use dicho servicio de escolta deberá contar con los permisos
y certificaciones para hacerlo.
e) La entrada a la Unidad Recreacional de contratistas para eventos organizados por usuarios será
únicamente aprobada por la administración de la Unidad Recreacional.
f) Ingresar vehículos a alta velocidad.
g) Realizar acrobacias con motos, cuatrimotos o elementos que produzcan ruido o desarrollen
velocidades excesivas en las zonas no permitidas.
h) No se permitirá el uso o instalación de carpas en ningún lugar del recinto, sin previa autorización del
Operador de la Unidad Residencial.
i) Usar elementos que produzcan chispa, elementos inflamables, realizar fogatas o actividades que
incorporen elementos inflamables, uso de pólvora. Excepto que exista previa autorización del operador
de la Unidad Recreacional y se atiendan, los requisitos, medidas, precauciones y recomendaciones que
se encuentren reguladas para tal fin.
j) Cocinar, hacer sancochos o asados o cualquier otra práctica de preparación de alimentos.
k) No se permite hacer camping de manera particular a los usuarios. Esta actividad podrá ser
organizada por la Operador u Administración de la Unidad Recreacional.
ARTICULO 51. Vigencia. El presente Reglamento entrará a regir a partir de su publicación y deja sin
efecto las disposiciones que le sean contrarias. Dado en Barranquilla, el 01 de febrero de 2021.
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