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CONVffiNIt) ffit: ff:$RffiS?ACIffiN Df SERVIC|OS

ENTIDADES: CLi.,JB CAMPESTRH WACACIONAL CHICALA S.A.S, DE
PAYANDE Y LA COCPTRATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA
EDUCACION OFIOiAI. L]ELTCILIMA. "CODETOL'N.

ENTTE IOS SUSCT|IOS A SAbCr MCNICA MABEL CRISTANCHO MEJIA,
mayor de edad, residenciada en Bogotd calle 86 No. 103 C SS lnterior 6
apartamento 401 telefr:no fijc Nrs. 2877222y celular No. 31TZT4lg23 y
3214902824 con CC No. 52.911.919 de BogotS, quien para los efectos' 
del presente convenio actila en nombre y representaci6n legal del Ctub
Campestre y Vacacional Chical* Ce Payand6 , sociedad por acciones
simplificada, con regisiro actualizadCI en la Cdmara de Comercio de
lbagu6 por una par.ie !, Jt)$[: t.rirL,[DELINO MORINO AROS, ma1,cr de
edad, con resider:cia en lb*gu* eri la Cra 7 No. 12-42 con telefono fijo
No' 2610341 , ceiular lJo 3'i837C:5739, con cedula No.'14.1gS.12g cle
lbagu6, por la otra y quien para ir:s efectos del presente convenio act(ra
el'l nombre y representacion ieEal de LA coopERATlvA DE Los

- TRABAJADORES DEi LA EDI-JC;ACION OFICIAL DEI-TOLIMA.CODETOL ' er] $u cor:dici*n rle Gerente, suscribimos el presente
convenio regido poi las siguientes cl*usulas : PRIIUIERA: OBJETO OEL
CONVENIO: El Cirlb Campestre y Vacacional Chicald de payande 

,

ofrece y dispone para el serv'iuir: tota! de los asociados de la Cooperativa
Codetol, sus famiitares !/ reiacionacjcs contemplados en las cl6usulas del
presente convenil; todr:r ,*, cr:rlaf*ii.n d# si-,!s servicios , especialmente,
alejamiento, alime:irtcs, b*rriiJ&::;. 1-,isciila. juegos, licores, instalacicrrres
en general, internet, trll6f*ril:. fj:)ryrpr.,rtadores, billares, pin-pon, etc., y

"*ttS*nf"y**.:::ligfll,,ufgnlt{fqriql9q msgg$g]31gLqlo de honestidad, servicio y prosre$o'.
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personeria Juridica No. O346 de lg8s
Nit.: 890706553"1

otros. El uso V disfrute referirlo en esta cldusuta puede ser a nivel
individual, colectivofamiiiar o colectivoeventos y otros que se pueden
especificar en el siguiente eonvenio , excepto el servicio de ,,pASAD|A .

el cual es objeto solannente del x0% de descuento sobre el costo
individual y del 2a ah en bebidas" SEGUNDA: poRTAFoLIo DE
SERVICIOS Y TARIFAS AL PUSI-ICO:

Hospedaje lunes a Viernes

lndividual $ 60.000"00

Pareja $i 10.CrCI0.C,0

Adicional $ 35.CI00.00

{S&bado, Domingon Lunes festivo

-.Slempre 
unidos solidariamente,creciendo con Codetol simbolo de honestidad, servicio y prcgreso"

Calle 10 No. 3-34 Edificio Uconal Tel: 261 03 45 - 261 03 44 - 261S9 05 - Fax: AS1 03 4$ " lhague
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RESTAURANTE

Desayuno

Continental
Fruta, jugo bebida caliente pan

Americano
Fruta, caldo, huevos, juEo, Bebida
caliente, queso pan
Colombiano
Bistec a Caballo, arroz patacon,
arepa
Chicald
Jugo o fruta, tamal y/o caldo Ce
costilla, chocolate queso y par,]

Desayuna light

Hntradas

Crema de cebolla

Crerna de tomate

Crema de minestrone

Ceviche de camardn

Ensalada C6sar

$8.000.

$9.500.

$12.000.

$9.500.

$e.500.

$5.000.

$5.000

$5.000.

$15.000.

$12.000.

!pnestidad, servicio y progrsso."
calle 10 No. 3'34 Edificio uconal Tel: 261 S3 45 - 261 03 44.-26155 05 - Fax: 261 03 4Q- thagud
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Platos de la Casa

Sancocho de gallina

Parrilla mixta 3 carnes

PIato fuerte

Pechuga a la plancha

Churrasco

Punta de Anca

Costilla de Cerdo

Baby beef

Ajiaco con pollo

Pollo en salsa de champifrones

Cn*p*ra$Yiil ft lor Trahaiadore$
u(afitfln Oflcial del Tollma*TGIIIIETOUt
Peraoneria Juridica No. 0346 do 1985

Nlt.: 8907Q6553-l

$20.000.

$23.000"

$21.000.

$21.000.

$21.000.

$21.000.

$20.000.

$21.000.

$21.000.

Acompafiamiento" papa a la francesa, arroz, patac6n ensalada de la
casa.

9tqryptq q"lj"{gs lolidariamente,creciend0 con Codetol simbolo de honestidad, servicio y progre$o"

Calle 10 No" 3-34 Edificio Uconal Tel: 261 03 45 - 261 03 M - 261 55 05 - Fax: 261 03 4f, - tbague



Pescados

Mojarra frita

Bagre en salsa

Cazuela de Mariscos

Acompafiamiento: papa a la
casa.

Pasta

A la bolognesa
A la carbonara

Adicionales

Salchipapa

Hamburguesa

_ Perro Caliente

Sdndwich

Ensalada de frutas

Porci6n de arroz

Porci6n de papas a la frances*

Patacones con hogao

de tra fidncari$n Oficial del hllmar*soIlHToLrt
Personeria Juridica No. O34A de 198O

Nit.: 49O706553-1

$21.000.

$21.000.

$27 000

francesa, arroz, patac6n ensalada de la

Cooperffiiva de lor Trahnladarcc

$15.000.
$15,000

$7.000.

$8.000.

$t.000.

$5.000.

$8.000.

$2.500.

$3.000.

$4.000.

_Sg[tplidos lolidariamente,creciendo con Codetol simbolo de honestidad, servicio y progreso"
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$3.000.

Botella
$160 000.

$'150.00t1.

$100"0CI0"

$70"0c]CI.

Botella
s70"000.

$60"000.

$60.00CI.

$80.000.

$85 000

$sCI.000

Porci6n de yuca

Licores
Whisky buchana's

Whisky old pard

Whisky Sellorojo

Ron viejo de caldas

Aguardiente

N6ctar azul

N6ctar verde

Tapa Roja

Varios

Bailyes

Nuvo

Vodka absolut y smrrnoff

Media
$90 000

$80.000.

$60.000.

$40.000.

Illledia
$40.000.

$35.000.

$35.000.

"Siempre 
unidos solidariamente,creciendo con Codetol simbolo de honestidad, servicio y progreso"

Calle 10 No.3-34 Edificio l"lconal Tel: 26'! 03 45 - 261 03 44 -261SS 0S - Fax: 251 03 a$- tbague



(oafcrafiva dc lor Trrbaladorer

$12 000"

$12,000.

$2.800.

$3.500.

$3.500.

$2"800

$3 500

$2.800.

$3.500.

$20,000.

$3.500.

"$iempre unidos solidariamente,creclendo con Codetol simbolo de honestidad, servicio y progreso',

dr In tdmcacion oflcial dsl Tolima
**GOIIHTOLtt

Pdrsonoria Juri<lica No. O346 do 1985
Nlt.: 8907(}6553'1

Red Bull

Smimoff

Cerveza Sguila, poker

Aguila light

CIub Colombia

Bebidas

Gaseosas

Lirnonada natural

Botella de agua

Jugos naturales

Sandria jarra

Limonada de la casa

NOTA: Las anterinres tarifas sln excepci6n tendrdn los descuentos
estipulados en la cl;*rusille tercera. TERCERA: COSTOS Y

DESCUENTOS: Para los usl]ario$ del presente convenio los servicios y
tarifas estipulados en la *li*usr-liai anterior (segunda) son los que se
registran en esa cli*usula Gofi iJn ciescuento del 40 o/o en alojamiento de

Calle 10 No.3-34 Edificio Ucnnal Tel:261 03 45 - 261 03 44 -26155 05 - Fax:261 03 4$- lbagud
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lunes a viernes y del 30% los s6bados, domingos y lunes festivos.
Restaurante el 20olo de lunes a viernes y 15o/o sdbados, domingos y
lunes festivos. Cuandr: se trate de grilpos de 10 o m6s personas
mayores de 6 afros, este descuento ser6 de un 5o/o mds sobre lo
estipulado. Bebidas y alimentos el 20% de lunes a viernes y 15% los
s6bados, domingos y lunes festivos. Las instalaciones, piscina, juegos y
demis servicios mencionados en la cldusula primera del presente
convenio, el usuario dispone cle ellos y se beneficia sin costo alguno
diferente al que impone la cl*nsula segunda de este convenio y los
horarios preestablecidos eil sus reglamentos. Se except0a de lo anterior
el servicio de piscina qu6 nc) tendri costo para menores de 5 afios y de
$3.000.00 para rnayores de G. CUARTA: USUARIOS E
IDENTIFICACION SerAn beneficiarios o usuarios del contenido det
presente convenio los siguriente*:

a) Los Asociados de la Cooperativa Codetol que se identifiquen con el
carnet que a cada unCI se le entregar6 posteriormente o con la
presentacion del docurnenio cc. Cuyo n0mero debe coincidir con el
n0mero de cdduta que ${J nombre registre 6n la lista general de
Asociados de codetol que la Gerencia entregari para tar fin en
forrna actualizada trimestralrnente al Club Campestre y Vacacional
chical:i de Payand6, para $u uso exclusivo y proposito solamente
mencionado a nter"iormeni:e.

b) Todos los familiares y reiacionado$ que ingresen al Club con fines
de obtener $us servicios pero lo hacen bajo la responsabilidad
econ6mica y social ce ';n carnetizado. Es decir que los costos en
que estos incurran seran ce r:argo y pago del Asociado que los
ingresa o que ei c;lub ac;eprte previamente dicha responsabilidad en
otra persona.

"$iempre 
unidos solidariamente,creciendo con Codetol simbolo de honestidad, servicio y progreso'"

Calle 10 No. 3-34 Edificio Uconal Tel: 261 03 45 - 261 03 44 -261 55 05 - Fax: 261 03 4Q- lbague
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c) Todos los que los directivos de Codetol ( Gerente, Consejo de
Administracidn, ,,lunta de Vigiiancia, Revisor Fiscal o Comit6 de
Educaci6n) que a trev*s rle la Gerencia puedan enviar con pago
por cuenta del usuario o por cuenta de Codetol, responsabilidad
6sta que se definir* y acorclard antes del envio o ingreso al club.

d) Pasadfa: Todos los que con la identificacion estipulada al comienzo
de esta clausula 4.a. . quieran acudir al Club a disfrutar el llamado
"pasadia "que consiste en permanecer solo durante un dia de I
a.m. a I p.m. disfrutando i:odos los servicios del club mds almuerzo
a la carta, con gaseosa o llmonada todo por un valor de $29.000.,
incluyendo el serviaio de piscina, No incluye licor alguno y tiene un
descuento del 10% sobre ios $29.000.00. En esta pasadfa el valor
por consumo de licor, tendrd ei descuento establecido en el
presente convenir;.

e) Los usuarios d*t presente convenio podrin viajar al crub y
disfrutar sus servicios sin llevar dinero para el pago, si previamente
ha tramitado con Codetr;l ei cr*dito correspondiente a ello.

QUINTA; CARNETIZACION: ias partes firmdntes del presente convenio
acuerdan que ei costo cie ia carnetizacion del grupo Asociado (800 en
total) serf cancelada por partes iguales (s0 % y s0 %) lgualmente el
disefio del carnet serd concertado y tendr6 una vigencia de 10 afros.
SEXJA COMPROMI$() t",f C;CIDEl'OL: En contraprestacidn o
reciprocidad Codetol ,.{ }rrs usuarios se comprometen con el Club
campestre y Vacacional chicafa DE Fayande : a) utilizar en forma
individuat, familiar * colectiva, fa$ instalaciones y servicios ofrecidos. b)
Promover por los diver*os rr;edios hablados, escritos, televisivos y
virtuales positlles l* ex,sterrcia ,,1'crestacion de los excelentes servicios
de la empresa "cltlb carnpest:r'e y Vacacional Chicald. c) pagar conforrne
to estipule la respectiva cliiusu[* rje este convenio los servicios recibidos.

"$iempre unidos solidariamente,creciendo con Codetol simbolo de honestidad, servicio y progresc"

Calle 10 No. 3-34 Edificio Uconal Tel:2S1 03 45 - 261 03 44 -26155 05 - Fax: 261 03 4$- lbague



(ooperatlva de los Trahaladorer
de Ir tducacidn Oficial del Tolimar*coIIETOL',

Per$oneria Jurldica No. 034.6 dc 1985
Nit.: 89O7O6553-'l

d) Responder por el cuidado, buen uso, trato y conservacion de los
bienes y servicios puestos a su disposici6n. e) Demostrar, practicar y
evidenciar acatamiento a los reElamentos del Club, especialmente a lo
estipuladoen este convenio, dando respeto, buen trato y ejemplares
relaciones humanas a Directivos, ErnDleados y dem6s personas que
durante nuestra estadfa perrnafiezcan en el club. F) Pagar como lo
estipule el presenie conveniCI los darios causados durante cualquier
permanencia o estadfa y que $e seneren por comprobada culpabilidad
directa del usuario. g) Comunicar en forma verbal directa, telef6nica,
escrita o por correo o de alguna otra forma pero siempre oportuna,
sincera, respetuosa y constructiva las fatlas, errores o mala atenci6n que
se pudieren presentar en la prestacidn del servicio. SEPTIMA: FORMA
DE PAGO: Los pagos se efectuarfn asf: a) lndividuales o en grupos
hasta de 5 personas adultos, Alojamiento, 100% al ingresar al club.
Restaurante, bebidas y demds al salir del club. b) Familiares o colectivos
con 6 o mis personas ;rrlultas en io posible con reservacion de acuerdo
a las disponibilidades. c) Lr.is pagos cle individuales, colectivos o
familiares ser6n en dinero err efectivo, taqeta de credito o cheque.
Codetol siempre realizar6 su$ CIagos con cheque. ogTAVA:vlGENClA
DEL PRESENTE CONVEI\i!O. [:ste convenio tiene plena vigencia a partir
de la fecha de su firrna por las 6lartes, y su duracion es indefinida y se
termina por decision bilateral o urilat*ral en cualquier momento siempre
y cuando la parte o partes interesadas lo hagan por escrito con mlnimo
60 dfas calendario de anticipaciorr y que no exista ninguna cuenta
pendiente de pago o respoftsabiliclad por resolver.NOVENA: Las partes
acuerdan y aceptan a; Que torJo cliferendo, conflicto o aspecto surgido
en desarrollo del presente c*nvenio cuya solucidn no se contemple en ei
texto del rnismo, serd estucJiadr"r ./ resuelto por la via del diAlogo cordial
entre las partes b) que por el cumplimiento del presente convenio las
partes no asumen ninguna resipsn$abilidad, laboral, prestacional, civil,

unidos solidariamente,creciendo con Codetol simbolo de honestidad, servicio y progreso"
"$iempre
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administrativa, disciplinaria, pecuniaria o penal, recfproca, con ninguna
persona natural o juriclica c) que los sitios o domicilios para ventilar,
estudiar y resolver cualquier siiua*i6n ser6n las oficinas de Codetol en
lbagu6, calle 10 3-34 Edificio uconal centro o el club campestre y
Vacacional Chical*r de payande

En constancia firman las partes en lbagu6 a los veintisiete (27) dias del
mes de Marzo de 2014.

COOPERATIVA e#[]HTe,[",

JOSE BAU

GERENTE

$ MORENCI A.

*$ifmryre.unidos solidariamente,creciendo con Codeto!_:,*!g]. de honestidad, servicio y progresg"
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