
CONVENIO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS

A LA COOPERATIVA CODETOL

Entre los suscritos a saber HERNAN CAZARES oRTIz mayor de edad
con c6dula de ciudadania 14.266.791 de Armero, celular 3108815211,
correo ficqzaor@hotmail cq]"I*r residenciado en lbague en la Ronda del
Vergel casa 7, propietario de la finca campestre Villa Panda ubicada en
la vereda la Cristalina del municipio Circasia, Quindlo, quien actua en
representacion legal de la misma cuyo registro en c6mara de comercio
se adjunta y JOSE BAUDELINO MoRENo AROS mayor de edad con
c6dula de ciudadanla 14.195.129 de lbague con telefono 2610341,
3182705739 residenciado en la vereda Aparco del municipio de lbague
y quien actua como gerente representante legal de la Cooperativa de
los Trabajadores de la Educacion oficial del Tolima "CoDEToL" Nit:
890706553-1, ubicada en sus oficinas propias en la calle 10 #3-34 del
Edificio Uconal Centro de lbagu6; celebramos el convenio de prestacion
de servicios bajo las siguientes cldusulas:

PRIMERA: La finca campestre Villa Panda y su propietario el sefror
C6zares Ortiz le ofrece a la Cooperativa Codetol todas sus instalaciones
Y servicios para el disfrute individual, familiar o colectivo de sus
directivos, empleados y asociados bajo las siguientes caracteristicas
condiciones y precios: Servicios: Alojamiento para 15 personas,
habitaciones, barios, cocina, utensilios bdsicos de la misma, comedor,
zona de lavanderla, television, hamacas, celadurla, terrazas
amobladas, casa alterna tipica del eje cafetero, casa principal, piscina
zonas comunes, sendero peatonal, microfutbol, juegos de mesa
(Ajedrez, damas chinas, parqu6s, domino, cartas y rana).

Precios: Valor del alojamiento por persona24 horas $45.000, aclarando
que los menores de 6 arios no pagan.

Los servicios de comida tienen un descuento del 15o/o por tanto los
desayunos quedan a $6.500 y se constituyen de tinto jugo, fruta, huevos
al gusto, cafe con leche o chocolate, pan y arepa.
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Los almuerzos quedan a un valor de $17.500 con las siguientes 3
opciones:

A. Trucha gratinada o al horno con crema de pescado o verduras,
arroz, ensalada, patacon o croquetas de yuca y jugo.

B. Medallones de cerdo en salsa agridulce, sopa, arroz, patacon o
croquetas de yuca, ensalada y jugo

C. Sobre Barriga en salsa, sopa, papa, ensalada, patacon o
croquetas de yuca y jugo

Cena: queda en un valor de $6000 con las siguientes 2 opciones:

A. S5ndwich con pan de quinua con mortadela, queso, pollo, jugo o
chucula o caf6 con leche.

B. Arepa Burger con queso, pollo, huevo, cebolla, tomate o finas
hiervas, jugo, chocolate o chucula. A costos diferentes y a gusto
del usuario podr6n convenirse otros menus.

El pasadia con horario de 8 a 5 p.m. tendr6 un costo $25.000 con
desayuno y almu erzo incluido o de $20.000 con almu ezo.

SEGUNDA: Compromiso. Codetol se compromete con el prestador del
servicio a difundir el presente convenio en la p6gina web de la
Cooperativa precisando que este lugar tan agradable y comodo est6
solo a 2y % de lbagu6.

TERCERA: Los eventuales usuarios de los servicios ofrecidos se
identificar6n con el correspondiente carnet de asociado y en la misma
forma responder6n por los dafros de los que puedan ser responsables
durante la permanencia en la finca Villa panda.

Es necesario precisar que los servicios ofrecidos en el presente
convenio no son exclusivamente para personas asociadas sino que se
incluyen familiares, amigos o relacionados que puedan llegar bajo la
responsabilidad y acompaframiento de quien ingresa como asociado
con su correspondiente carnet.



continuacion del convenio de prestacion de servicios
"Villa Panda - Codetol"

La comunicacion directa, personal o telefonica entre quienes atiendan a
Villa Panda y Cooperativa Codetol ser6 la vfa mds eficiente para
resolver situaciones que requieran de dicha comunicacion.

Agradecemos su acogida a nuestros excelentes servicios y solicitamos
por razones de garantla de lo ofrecido realizar la correspondiente
reserva especificando lo que se requiera de nuestra parte. Favor hacerla
a los telefonos 310881s211 y 32142440s7, consignando un 50% del
costo acordado.

Finalmente las partes aqui comprometidas en aceptacion de su
contenido total acuerdan firmarlo en la ciudad de lbagu6 a los 29 dias
del mes noviembre del 2019.
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