
 
CORPORACION CENTRO MANIZALES 

REGLAMENTO INTERNO 
 
CAPITULO I 
DE LA SALA DE GOBIERNO 
  
ARTÍCULO 1º. - Los miembros de la Sala de Gobierno deben ser Corporados 
Activos o sus cónyuges, entendiéndose como tales quienes llenen 
permanentemente los requisitos establecidos en los estatutos de la Corporación.  
  
ARTÍCULO 2º.- La Sala de Gobierno se reunirá ordinariamente una vez cada mes y 
podrá hacerlo extraordinariamente cuando el Presidente, el Gerente o el Revisor 
Fiscal, o por lo menos cuatro (4) miembros de aquella, así lo exijan, con indicación 
de fecha y hora de la reunión. 
  
 Parágrafo 1º. - En su primera sesión anual, la Sala de Gobierno fijará el día 
de las reuniones ordinarias. 
  
 Parágrafo 2º. - Las reuniones extraordinarias solicitadas según este artículo 
deben realizarse en un plazo no mayor de 48 horas siguientes a la solicitud. 
  
ARTÍCULO 3º. - Los Corporados y empleados de la Corporación no podrán asistir a 
las sesiones de la Sala de Gobierno, a menos que hayan sido previamente 
invitados por ella; pero sí tienen derecho a elevar memoriales sobre asuntos 
relacionados con la Corporación para que sean considerados y resueltos por dicha 
Sala. 
  
ARTÍCULO 4º.- Las actas de la Sala de Gobierno son privadas. El secretario tendrá 
bajo su custodia el libro respectivo y podrá confiarlo al Revisor Fiscal y a los 
Corporados en los casos en que la ley lo determine. 
  
  
ARTÍCULO 5º. - Además de los deberes que la Sala de Gobierno que le señalen los 
estatutos y de los que por la naturaleza misma de su cargo les corresponde, 
tendrá los siguientes: 
  

 Aprobar el Presupuesto anual de la Corporación. 

 Reglamentar todos los servicios, para lo cual podrá asesorarse de 
comisiones nombradas de su seno, o de entre los Corporados o mixtas.  

 Autorizar, cuando lo estime conveniente, la celebración de contratos para el 
normal desarrollo de la corporación y además, establecer en todo caso, 
tarifas claras y precisas con las cuales se aúnen el buen servicio, la equidad 
en los precios y la utilidad de la Corporación. 



 Reglamentar las fiestas y otros actos semejantes que se programe, 
definiendo todo lo pertinente a las mismas. 

 Vigilar, hasta cuando sea posible, que los juegos no atenten contra la moral 
y las buenas costumbres de los Corporados y de la Corporación. 

 Aplicar las sanciones previstas por los estatutos. 
 Establecer y reglamentar los convenios de canje con otros Clubes Sociales. 

  
 Parágrafo 1º. - Queda a juicio de la Sala de Gobierno el fijar o no en 
cartelera la solicitud de admisión, cuando el solicitante haya pertenecido a la 
Corporación como cónyuge o hijo de Corporado, o bien como representante de 
una empresa. 
  
ARTÍCULO 6º. - La Sala de Gobierno tendrá un secretario, quien además de la 
anotación y custodia del libro de actas tendrá las siguientes obligaciones: 
  

 Llevar el archivo especial de la Sala de Gobierno y la Presidencia. 
 Citar a las reuniones de acuerdo con el presidente y estos reglamentos. 
 Llevar la correspondencia de la Sala de Gobierno y de la Presidencia. 
 Llevar el libro de protocolo social. 

 Los demás deberes correspondientes a su cargo. 
  
  
CAPITULO II 
DE LOS CORPORADOS 
  
ARTÍCULO 7º.- La Corporación tendrá tres clases de Corporados: Honorarios, 
Activos y transeúntes. 
 
Parágrafo 1. Dentro de los corporados activos, se incluyen los corporados jóvenes, 
bien sea que provengan de ser hijos de socios, exsocios o simplemente sean 
menores de 35 años. 
 
Se determina para todos los socios jóvenes, hijos de socios, que el pago del 
derecho será gratuito, siempre y cuando sean menores de 35 años.   De ser 
mayores de 35 años, la cuota de admisión será de 2 SMMLV  
 
El beneficio en la cuota para estos será de la siguiente forma:  

  Hasta los 33 años, pagaran el 50% del valor de la cuota plena.  
  Desde los 33 años, hasta los 35 años pagaran el 70% del valor de la cuota 

plena.  
 A partir de los 35 años se pagará la cuota plena.  
 
Para acceder a estos beneficios, se deberá tener como mínimo 25 años y tener 
un vínculo laboral claramente demostrable.  



Igualmente se crea la categoría de socios jóvenes no hijos de socio. 
La cuota de admisión será de 4 SMMLV y el beneficio será así: 

 Hasta los 33 años, pagaran el 50% del valor de la cuota plena. 
 Desde los 33 años hasta los 35 años, pagaran el 70% del valor de la 

cuota plena.  
 A partir de los 35 años se pagará a cuota plena. 

Si al momento del ingreso, el socio joven desea registrar un beneficiario-pareja, el 
club promediará la edad del socio joven titular y la del beneficiario (a), para definir 
en que escala de edad se ubicarán para la cuota que van a pagar.    

 
Parágrafo 1. Podrán existir otras clases de vinculados, si la Sala de Gobierno así lo 
define por razones de estrategias comerciales u otra razón válida. (Ej. Vinculado 
Adherente) 
  
ARTÍCULO 8º.-Corporados Honorarios son aquellos a quienes por sus relevantes 
méritos o por haber prestado a la Corporación un servicio excepcional, la Sala de 
Gobierno confiare tal distinción; o los Corporados Activos que cumplan 70 años de 
edad y lleven 35 años cumpliendo con las obligaciones de la Corporación. 
   
 Parágrafo 2.-Los Corporados Honorarios pagarán la cuota que defina la Sala 
de Gobierno y los servicios que soliciten, en iguales condiciones que un Corporado 
activo. Desde el mes de noviembre del año 2011, según decisión de la Sala de 
Gobierno, los corporados que obtengan tal distinción, pagarán el 50% del valor de 
la cuota mensual.  
 
  
ARTÍCULO 9º -Son Corporados transeúntes las personas naturales que cumplan 
con los requisitos exigidos en el capítulo III, artículo 13 de los estatutos de la 
Corporación. 
 
 Parágrafo 1. - Los socios transeúntes podrán ser aceptados por la Sala de 
Gobierno por un tiempo máximo de un año. Al cabo de este, la sala podrá aprobar 
su renovación como socio transeúnte, o si es del caso la admisión como socio 
activo. 
  
Parágrafo 2. - Los Corporados Transeúntes pagarán solamente la cuota de 
sostenimiento mensual y los servicios que soliciten, como mínimo en iguales 
condiciones de un socio activo. 
  
ARTÍCULO 10º. - Corporados Activos son los que siendo Corporados del Centro o 
Representantes de éstos al tenor de lo establecido en el Artículo 17 del 
Reglamento, hayan llenado las formalidades exigidas por éste y por los Estatutos. 
 



 Parágrafo 1. – Cuando se trate de Corporados Activos persona jurídica, 
éstos podrán tener hasta 4 ejecutivos adicionales por cada derecho. Los cuatro 
representantes adicionales al primer registrado por la empresa, pagarán cada uno 
el 75% del valor de la cuota plena de un Corporado activo. 
 
 Parágrafo 2. – Los vinculados adherentes deberán ser presentados por un 
Corporado Activo. Tendrán hasta 6 meses de plazo en tal condición, pero en 
cualquier momento de este semestre podrán adquirir su derecho como Corporado 
activo.  Mientras estén como vinculados adherentes, tendrán las siguientes 
restricciones: a) No expedición de canjes; b) No firma de vales; c) Cobro de 
salones con tarifa del 50%; d) No posibilidad de acceder a beneficios por la 
presentación de otro vinculado adherente; e) No podrán tener beneficiarios 
ascendentes.  
 
El beneficio en la cuota que se otorga al Corporado activo que presenta a un 
adherente, será así:  le serán condonadas en contraprestación por su gestión, dos 
(2) cuotas de las que entre a pagar el socio adherente en su momento.   Estas 
cuotas serán teniendo en cuenta la fecha de vinculación del adherente, la 7 y la 
13, es decir, cada que el adherente complete seis meses como tal en la 
Corporación y se encuentre al día en sus pagos, le será condonada una cuota al 
socio activo hasta completar dos (2) cuotas. 
 
Para acceder a este beneficio, tanto el Corporado activo, como el adherente, 
deberán estar al día en todos sus pagos en la fecha de corte de cada mes en el 
que se vaya a otorgar dicho beneficio.  
  
ARTÍCULO 11º. - Para ingresar al Centro como Corporado Activo, transeúnte o 
vinculado adherente, el aspirante deberá cumplir además de los requisitos 
previstos en el artículo anterior, las formalidades que a continuación se detallan: 
  
1º. Diligenciar la solicitud de ingreso respectiva, dando a conocer la información 
necesaria sobre sus datos personales y de todo su grupo familiar, actividades 
sociales, civiles, culturales y comerciales, etc., que puedan conducir a obtener la 
más completa información para que la Corporación considere el ingreso del nuevo 
Corporado.  
 
2º. Fotocopia de los documentos de identidad del solicitante y su familia. 
3º. Una foto actualizada tamaño cédula a color de cada miembro de la familia. 
4º. De acuerdo con los Estatutos, cualquier persona o entidad que deseare 
pertenecer a la Corporación, deberá anexar un mínimo de dos (2) comunicaciones 
de recomendación emanadas por igual número de Corporados Activos. 
5º. Para las parejas que aparecen en su estado civil casadas, deberán anexar al 
correspondiente registro civil de matrimonio. 
  



ARTÍCULO 12º. - Procedimiento para la aceptación de un Corporado activo:  
  

1º. En la sesión de la Sala de Gobierno en que se dé a conocer la solicitud 
para admisión de un nuevo Corporado, la Sala en pleno tomará la decisión 
de aceptar o rechazar la solicitud presentada. La Presidencia puede 
designar, cuando lo estime conveniente, una comisión de su seno integrada 
por dos consejeros, la cual allegará los datos que le permitan formarse un 
criterio mayor para la aceptación o rechazo del aspirante. Este informe se 
rendirá si fuere posible en la siguiente reunión.  

  
2º. Si es objetado el aspirante a Corporado en el momento de la 
presentación o si el informe de la comisión respectiva no es favorable, la 
Presidencia dispondrá que se suspenda la tramitación y se archive la 
solicitud. 

  
3º. Votaciones en la Sala de Gobierno para estudiar la admisión al Centro 
como Corporado Activo: Ésta se realizará a través de balotas de diferentes 
colores siendo blanca, rosada y negra.  A cada miembro de la Sala de 
Gobierno que esté en el momento de la votación se le entregará una balota 
de cada color de los ya señalados. Después de la presentación de admisión 
se realizará la votación en secreto, nunca será por aclamación. La aparición 
de dos o más balotas negras será motivo de rechazo; la aparición de una 
balota negra obligará a la Presidencia a nombrar una comisión integrada por 
dos o mas miembros quienes rendirán a ésta informe personal y 
confidencial; la Presidencia a su turno informará a la Sala para proceder a 
una nueva votación, en la cual una balota negra no será obstáculo para 
autorizar la aprobación de la solicitud; la aparición de dos o más balotas 
rosadas aplazará la admisión hasta  allegar más datos sobre el aspirante. 
  
4º. Todo aspirante será considerado en dos sesiones diferentes de la Sala 
de Gobierno. Aceptado en primer debate, su solicitud de admisión será 
fijada en la cartelera de la Corporación, por lo menos quince días calendario, 
con el objeto de que cualquier Corporado pueda formular a la 
administración las objeciones que considera oportunas, las cuales se 
mantendrán en absoluta reserva. 

  
5º. Las personas que hayan pertenecido a la corporación como Corporado 
activo, cónyuge, hijo de Corporado, hijo de excorporado o representante de 
empresas Corporadas, tendrán tratamiento preferencial para su reingreso 
como corporado activo. De todas formas, deberán diligenciar la solicitud 
como cualquier aspirante a ser corporado activo de la Corporación.  
  



6º. La Sala de Gobierno, según su criterio, podrá en cualquier época hacer 
promociones de ingreso y en cada caso reglamentará particularmente para 
cada una de ellas, haciendo más accesible el ingreso a nuevos Corporados.  
7º. La Sala de Gobierno determinará las condiciones para el ingreso de las 
solicitudes preferenciales, o sea, hijo de Corporado, hijo de excorporado, 
cónyuge o representante legal de empresa.  
  

  
ARTÍCULO 13º. - Una vez cumplidas las formalidades contenidas en el Artículo 
anterior, la Sala de Gobierno procederá a efectuar la votación secreta que defina la 
situación del aspirante. 
  
 Parágrafo 1º. - Si el candidato presentado fuere aceptado, la secretaría se lo 
comunicará por escrito al elegido, el cual tendrá un plazo de 30 días calendario 
para confirmar su ingreso dentro de las condiciones establecidas.  
 Parágrafo 2º. Si después de este plazo no hubiere efectuado lo conducente 
a su ingreso, perderá el derecho adquirido y para una nueva admisión deberá 
someterse a los trámites reglamentarios. 
  
ARTÍCULO 14º.-Cuando un candidato no fuere aceptado, se le comunicará y la 
Sala de Gobierno no queda obligada a dar explicaciones. 
  
ARTICULO 15º.-TARIFAS ESTABLECIDAS PARA SER ADMITIDO COMO 
CORPORADO: El costo de los derechos para la vinculación como Corporado que 
deberá cancelar a la Corporación Centro Manizales, será establecido por parte de 
la Sala de Gobierno, el cual podrá ser revisado cuando ésta lo estime conveniente. 
El Gerente de la Corporación estará facultado para acordar con el nuevo 
corporado, la forma de pago y el plazo para el pago del derecho de admisión.  
  
 Parágrafo. En los casos en que el adquiriente de los derechos acuda a la 
financiación, sobre el saldo a financiar se podrán cobrar intereses corrientes 
mientras se encuentre al día en los pagos.  En el momento de incurrir en mora 
sobre alguna o algunas cuotas, se generará un interés moratorio equivalente al 
interés de mora máximo establecido por la ley, sin llegar en ningún caso a lo que 
la misma califica como usura. 
  
ARTÍCULO 16.-Los Corporados que hayan sido admitidos pagarán la cuota de 
administración mensual sólo a partir del primero del mes siguiente al que hayan 
formalizado su ingreso y para ello, deberán suscribir el formato de débito 
automático, con la respectiva tarjeta débito o crédito, a la cual se les cargará el 
valor a pagar por cuota mensual y consumos.  
  
ARTÍCULO 17º.-Toda persona jurídica que posea un derecho en la Corporación, 
podrá darlo en representación al representante legal o a una persona que labore 



en la empresa, siempre y cuando ésta se someta al trámite de rigor y cumpla con 
los requisitos exigidos para ser admitido como corporado. 
  
ARTÍCULO 18º.-En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones de 
Corporados, la Sala podrá ampliar las siguientes sanciones en su orden: 
  

 Suspensión de la firma de vales.  
 Suspensión de entrada. 
 Cancelación definitiva de los derechos de Corporado. 

  
 Parágrafo 1º.-Se entiende que las sanciones ocasionadas por mora en el 
pago, afectan en los mismos términos a las personas que dependan del Corporado. 
  
 Parágrafo 2º.-Mensualmente, 5 días antes de finalizar el mes, el comité de 
cartera se reunirá con el fin de analizar el estado de la cartera y con base en ella, 
pasará comunicado a todos aquellos que tengan cuentas pendientes con sesenta 
días o más de vencidas y procederá de acuerdo con los siguientes principios sin 
excepción alguna: 
  

a) Vales. Enviará un comunicado al Corporado solicitando el arreglo total de 
su cuenta con la Corporación. Le concederá un período de gracia el cual no 
excederá en ningún momento del último día del mismo mes. Se le notificará 
al Corporado así mismo que a partir del primer día del mes siguiente, se le 
suspenderá la firma de vales a él, y a todo su grupo familiar. 

 
b) Entrada. Igualmente, enviará un comunicado al Corporado solicitando el 

arreglo total de su cuenta con la Corporación. Le concederá un período de 
gracia el cual no excederá en ningún momento del último día del mismo 
mes, y se le notificará al Corporado así mismo, que a partir del primer día 
del mes siguiente, se le suspenderá la entrada a todas las sedes a él y a 
todo su grupo familiar. 
 

  
c) Si durante el mismo mes en que le fue suspendida la entrada, el corporado 

no arreglase su situación frente a la Corporación, la Gerencia procederá a 
presentar su nombre a la Sala de Gobierno para que ésta le suspenda los 
derechos de Corporado de acuerdo con los Estatutos y Reglamento. 

  
El Gerente llevará a las siguientes dos (2) reuniones de la Sala de Gobierno los 
nombres de los Corporados que no hayan atendido el llamado hecho por la 
Gerencia, para que la Sala proceda en consecuencia a cancelarle los derechos a 
aquel o aquellos que le sean presentados a su consideración.  Los Corporados que 
fueren suspendidos o despojados de sus derechos, para su reingreso a la 
Corporación deberán, antes de nada, pagar los saldos que hubiesen quedado 



pendientes, hacer una nueva solicitud y cumplir todos y cada uno de los requisitos 
correspondientes a nuevo Corporado.  Será potestativo de la Sala de Gobierno su 
aceptación o rechazo. 
  
A un Corporado cuyo nombre haya sido propuesto para cancelación definitiva de 
sus derechos a la primera Sala de Gobierno y deseare arreglar su estado de 
cuentas con la Corporación, podrá aceptársele la cancelación total de la cuenta. 
  
Todo nuevo Corporado que adquiera su derecho en la Corporación por los 
diferentes sistemas de financiación que se ofrece, sólo podrá gozar en pleno de tal 
mientras cumpla con todos y cada uno de los cargos que se le hicieren en cuenta 
por los diferentes servicios.  Si se atrasare en más de un pago, la Sala de Gobierno 
podrá cancelar automáticamente todos los derechos por adquirir y no tendrá 
derecho a devolución o indemnización alguna.  De esta disposición se notificará 
por escrito al nuevo Corporado. 
  
Entre tanto el Corporado cancele los cargos pendientes así financiados, le será 
suspendido el servicio de vales.  Si el Corporado incumpliere estas disposiciones se 
hará acreedor a sanción a juicio de la Sala de Gobierno. 
  
La Gerencia informará a las porterías y todos los POS de las diferentes sedes, la 
suspensión de entrada y/o servicio de vales a los Corporados que se hicieren 
acreedores a ello y mantendrá al tanto de los trámites aquí estipulados a los 
Corporados que a ello fueren sometidos. 
  
Si cumplidos todos los trámites aquí consignados, la Gerencia no ha logrado el 
pago de los cargos respectivos, deberá proceder por las vías legales 
correspondientes para lograr su fin. 
  
 Parágrafo 3º. - En caso de ser reincidente en la morosidad de los pagos, la 
suspensión del servicio de vales no será solo hasta la cancelación de la totalidad de 
la obligación, sino por un periodo de seis meses contados a partir del momento en 
que cancela totalmente su obligación. 
En caso de ser reincidente por segunda vez, el periodo de suspensión del servicio 
de vales se ampliará a un año. 
  
SOCIO AUSENTE 
 
ARTÍCULO 19º - El Corporado y sus beneficiarios que deban ausentarse del área 
metropolitana de Manizales en forma temporal por más de un año o definitiva, 
puede solicitar por escrito a la Sala de Gobierno el pago de cuatro (4) cuotas de 
sostenimiento anticipadas por cada año de ausencia. Es requisito indispensable 
estar a paz y salvo por todo concepto para otorgarle esta condición. Si pasado un 
año de estar ausente y no hubiere cumplido con su obligación en la forma antes 



estipulada, la Sala de Gobierno podrá cancelar su derecho al tenor de lo dispuesto 
en el ordinal c) parágrafo 2 del Artículo 18 del presente Reglamento.     
  
 Parágrafo 1º.-Entiéndase por área Metropolitana de Manizales los 
municipios de Manizales, Villamaría, Chinchiná, Palestina y Neira. 
  
 Parágrafo 2º.-El Corporado ausente que se encuentre al día en el pago de 
las cuotas a que hace referencia este artículo, podrá frecuentar la Corporación 
cuando ocasionalmente y en cualquier época del año visite la ciudad de Manizales.  
Podrá hacer uso de todos los servicios, pero no firmar vales.  El pago de los 
servicios deberá hacerlo de contado.  El Gerente deberá ejercer control sobre la 
asistencia de estos Corporados, para comprobar que su residencia continúe siendo 
fuera del área Metropolitana de Manizales. 
  
 Parágrafo 3º.-El Corporado no podrá considerarse ausente cuando su 
cónyuge o beneficiarios continúen viviendo en el área metropolitana de Manizales 
 
 Parágrafo 4º.- Al Corporado ausente y a todo su grupo familiar, no le serán 
expedidos canjes para la ciudad donde estos residan.  
 Parágrafo 5º.  El valor de la cuota de admisión para las personas que 
deseen afiliarse a la Corporación en calidad de socios ausentes será de la siguiente 
manera:   

a. Para los hijos de socio menores de 35 años será gratuito.  
b. Para los hijos de socio mayores de 35 años será de 7.5 SMMLV. 

  
SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 
ARTÍCULO 20º.-La Sala de Gobierno considerará las faltas que cometan los 
Corporados y asistentes al Centro.  Cada caso será sancionado teniendo en cuenta 
las diversas circunstancias y los intereses de la Corporación. 
  
 
ARTÍCULO 21º.-La Sala de Gobierno aplicará la sanción que a su juicio 
corresponda en cada caso, usando desde la amonestación verbal o escrita, hasta la 
suspensión temporal de los derechos, y aún la expulsión. 
  
 Parágrafo 1º.-La suspensión temporal no releva al Corporado del pago de la 
cuota mensual, ni de las extraordinarias que puedan causarse. 
  
 Parágrafo 2º.-Si la falta consistiere en préstamo de la credencial por parte 
del Corporado, su cónyuge, hijos o beneficiarios, a terceros, se aplicará como 
mínimo suspensión de un (1) año.   
  



 Parágrafo 3º.-Si la falta consistiere en el giro de cheques sin fondos, la Sala 
podrá suspender al Corporado como mínimo tres (3) meses. 
  
 Parágrafo 4º.-Si la falta consistiere en presentar un documento de identidad 
falso o adulterado, la sanción será de un año. 
  
 Parágrafo 6º.-Si la falta consistiere en firmar vales sin estar autorizado o 
haciendo uso de otra credencial que no es la propia, la sanción será de un año. Si 
es reincidente la sala podrá expulsarlo definitivamente de la Corporación. 
  
 Parágrafo 7º.-Si la falta consistiere en participar en alguna pelea, gresca o 
actos de mala conducta, la sanción será de 6 meses.  
  
 Parágrafo 8º.-Si la falta consistiere en el consumo o suministro de 
sustancias alucinógenas, la sanción será de un año. Si es reincidente la sala podrá 
expulsarlo definitivamente de la corporación. 
  
 Parágrafo 9°.- Si la falta de un corporado consistiere en actos que atenten 
contra la moral y las buenas costumbres, la sanción será de un año, y podrá llegar 
a ser de expulsión si la Sala considera que los hechos son gravísimos. En el caso 
en que un Corporado sea condenado por autoridad judicial, o sea declarado por la 
autoridad como integrante de una organización al margen de la ley, o si sobre él 
se ha emitido una orden de captura internacional, o si se le ha incluido en un 
listado preventivo contra el delito, de carácter nacional o internacional, le será 
igualmente aplicable la expulsión de la Corporación. La Sala podrá determinar que 
la máxima sanción se dé hasta tanto el corporado aclare su situación ante las 
autoridades nacionales o internacionales.   
 
 Parágrafo 10°.-Si la falta consistiere en difamación o calumnia, o falsos 
testimonios contra la Corporación, las directivas o sus administradores, la sanción 
será mínimo de un año o a criterio de la Sala de Gobierno. 
 
ARTÍCULO 22º. -De la expulsión de un Corporado del Centro se dará aviso a los 
otros Centros o corporaciones del país. La sanción de expulsión sólo será aplicable 
por faltas graves y para su validez se requiere que sea aprobada por la Sala en 
pleno, en dos sesiones en distintos días. La persona objeto de esta sanción no 
podrá ser admitida ni aún como simple invitado. 
  
 Parágrafo. -Se entiende por Sala en pleno la que constituyan todos los 
miembros principales y suplentes residentes en la ciudad. Convocada la misma por 
una vez, si no concurrieren todos sus miembros se hará una nueva citación para 
diferente día y los miembros que concurran a la reunión formarán quórum en Sala 
plena desde que sean por lo menos un número de (7) entre principales y 
suplentes. 



  
ARTÍCULO 23º.-La Sala de Gobierno, antes de imponer alguna de las sanciones de 
suspensión, deberá investigar privadamente los hechos para establecer y precisar 
hasta donde sea posible la exactitud de los cargos sin perjuicio de poder decretar 
como pronta providencia la suspensión provisional de quienes aparezcan 
responsables. 
Esta suspensión provisional será como máximo de quince (15) días. 
  
ARTICULO 24º. -De las llamadas de atención y sanciones que se impongan a los 
Corporados, se llevará anotación en libro especial, y se guardará copia en la 
carpeta del corporado. 
  
ARTICULO 25º. -La sanción decretada por la Sala se notificará al Corporado 
afectado por escrito a la última dirección registrada y a su correo electrónico, 
quien dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación podrá 
pedir reconsideración de la misma ante la Sala, la cual resolverá en la siguiente 
sesión de la Sala de Gobierno. La última resolución será definitiva. Si el Corporado 
sancionado lo solicita por escrito, la Sala podrá permitir su presencia en la reunión. 
  
CAPITULO III 
DE LOS INVITADOS 
  
ARTÍCULO 26º. -Habrán invitados especiales, invitados transitorios e invitados 
ocasionales. 
  
ARTÍCULO 27º. -Invitado especial es la persona a quien la Sala invita a concurrir a 
la Corporación sin que sea Corporado; están exentos del pago de la cuota mensual 
y tienen derecho a todos los servicios cancelándolos en el momento que los utiliza.
  

Parágrafo 1. -Las tarjetas de invitación para invitados especiales se 
entregarán única y exclusivamente por decisión de Sala de Gobierno o la Gerencia. 
   
ARTÍCULO 28º. -El Invitado transitorio, es el no residente en el país, 
necesariamente deberá haber sido beneficiario del Corporado que solicita la 
invitación, y recibirá una tarjeta para concurrir a la Corporación máximo durante 
quince días calendario, prorrogables por otros 15 días más.     
  
 Parágrafo 1. -El Corporado que presente a un invitado transitorio será 
responsable del comportamiento de este al interior de las diferentes sedes de la 
corporación.  
   
 Parágrafo 2. -No pueden quedar en categoría de invitados transitorios 
quienes sean residentes en Colombia. 
  



 Parágrafo 3. -En la Administración se llevará una lista exacta de invitados 
transitorios.  
 
ARTÍCULO 29º. -Invitado ocasional es aquel que acompañado de un Corporado, de 
su cónyuge, o de uno de los beneficiarios, sea presentado en alguna de las sedes 
de la corporación. 
  
 Parágrafo 1º. -Estos invitados solo podrán acceder a la zona de alimentos y 
bebidas y no tendrán derecho a firmar vales.  Se exceptúan la bolera y la piscina 
de la sede campestre, lugares a los cuales podrán ingresar los invitados. 
  
 Parágrafo 2º. -No podrá ser invitada la persona que tenga cuentas 
pendientes con la Corporación. 
 
 Parágrafo 3º. -Los hijos de los corporados solo podrán invitar a una sola 
persona a la vez.  
 
 Parágrafo 4º. -Los invitados solo podrán ingresar dos (2) veces al mes, 
máximo ocho (8) al año a cualquiera de las sedes de la corporación. 
 
 Parágrafo 5º. -Los exsocios no podrán ingresar al club, independientemente 
de la razón que hubiesen tenido para su retiro, de acuerdo a la siguiente norma: 
a) 10 años de no ingreso para aquellos exsocios que una vez se retiraron de la 
Corporación, su residencia siga siendo la ciudad de Manizales; b) 5 años de 
prohibición de ingreso para aquellos exsocios que una vez se retiraron, hayan 
fijado su residencia en cualquier ciudad capital del país, diferente a Manizales; c) 
Para los exsocios que fijaron su residencia fuera del país, no habrá restricción de 
ninguna clase.   
  
ARTÍCULO 30º. - Ningún invitado podrá ejercer el derecho que tienen los 
Corporados para hacer invitaciones a personas extrañas a la Corporación. 
  
ARTÍCULO 31º. -Llegado el caso de que un invitado no guardare la compostura 
necesaria, el Gerente le llamará la atención directamente o por conducto del 
invitante y si lo cree conveniente podrá pedir a éste que retire a aquel de la 
Corporación. 
  
ARTICULO 32º.-Para fiestas y actos especiales quedan suprimidas las invitaciones 
transitorias y ocasionales. La Sala reglamentará en cada caso la asistencia de 
personas no Corporadas, y en ningún momento se permitirá el ingreso de exsocios 
y sus beneficiarios. 
 
  
 



CAPITULO IV 
DE LA FAMILIA DEL CORPORADO 
  
ARTICULO 33º. –La Corporación podrá ser frecuentada el Corporado y su familia, 
entendiéndose como tal, a su cónyuge, hijos menores de 30 años solteros, la 
madre viuda o el padre viudo de ambos Corporados. 
  
 Parágrafo 1º. -Las personas enumeradas en este artículo tendrán derecho a 
los servicios de la Corporación y podrán firmar vales mediante autorización escrita 
firmada por el Corporado, dirigida a la Gerencia. Dichos vales serán cargados a su 
cuenta corriente, bajo su absoluta responsabilidad. 
  
La familia del Corporado podrá frecuentar la Corporación con los siguientes 
requisitos y limitaciones: 
  
El Corporado deberá solicitar a la Sala en formato suministrado por la Corporación, 
la admisión de sus familiares.  La Sala se reserva el derecho de autorizar o negar 
estas admisiones y no queda obligada a dar ninguna explicación. Las credenciales 
expedidas llevarán todos los detalles indispensables para su plena identificación y 
deberán ser presentadas en la portería para obtener acceso a la Corporación 
. 
Los Corporados serán responsables de la conducta de su familia dentro de la 
Corporación y en caso de faltas de alguno de sus miembros, la Gerencia queda 
investida de las atribuciones necesarias para ordenar el retiro inmediato y 
suspender la asistencia del familiar del Corporado en las condiciones de este 
capítulo.  De estas medidas se dará cuenta a la Sala de Gobierno en su sesión 
inmediata, la que en definitiva resolverá sobre la sanción del caso. 
  
 Parágrafo 2º. - Para frecuentar las instalaciones de la Corporación los hijos 
casados a cualquier edad o mayores de 30 años, deberán adquirir su derecho 
correspondiente, o también podrán ingresar como invitados con las restricciones 
definidas en el artículo 29 parágrafo 4 de este reglamento. 
  
 Parágrafo 3º. - Los hijos de matrimonios separados cuando dependan del 
cónyuge no Corporado y éste contrae nuevas nupcias con un Corporado, podrán 
ser considerados como familiares beneficiarios de éste, siempre y cuando pasen a 
depender económicamente del Corporado, sean menores de 18 años y cumplan 
con los requisitos señalados en el presente artículo. El Corporado deberá presentar 
a la Sala de Gobierno la solicitud de admisión de sus hijos adoptivos, a los cuales 
se les dará el trámite reglamentario.    
 
ARTÍCULO 34º. -Los menores de edad hijos de Corporados, sólo pueden 
frecuentar los servicios de la Corporación en los horarios fijados que para cada uno 
de ellos señale la Sala de Gobierno y que a su vez estén ajustados a la Ley. 



  
ARTÍCULO 35º. -Con cargo a la cuenta de los respectivos Corporados podrá firmar 
vales su familia acreditada en la administración. 
  
ARTÍCULO 36º. -Cada Corporado Activo, será distinguido invariablemente con un 
número de orden que le corresponde en la lista de Corporados. La secuencia de 
esta numeración es del 1 al 1500. La Gerencia queda autorizada para crear nuevas 
secuencias de numeración, con el fin de distinguir a las diferentes clases de 
corporados o vinculados. 
  
ARTÍCULO 37º. -La Corporación no adquiere responsabilidad alguna respecto a las 
deudas contraídas por los Corporados e invitados entre sí, especialmente las que 
provengan de juegos, ni la Administración podrá intervenir entre ellos para nada 
relacionado con tales deudas, pero la Sala se reserva el derecho de tomar medidas 
que a este respecto estime convenientes para la buena marcha de la Corporación. 
  
CAPITULO V 
DEL GERENTE 
  
ARTÍCULO 38º. -El Gerente será de libre nombramiento y remoción por la Sala de 
Gobierno. 
  
 Parágrafo. -Cuando un Corporado fuere elegido Gerente, la Sala podrá 
eximirlo de las obligaciones de Corporado, dejando constancia de este hecho en un 
Acta. 
 
ARTÍCULO 39º. -El Gerente es el Representante Legal de la Corporación y a su 
cargo estará la gestión, dirección y administración inmediata de los negocios 
sociales; las funciones del Gerente son las estipuladas en los Artículos 37,38 y 39 
de los Estatutos. 
  
ARTICULO 40º. -EL Gerente podrá suspender provisionalmente la entrada a las 
instalaciones de la Corporación a los Corporados que cometan faltas graves, previa 
consulta con el Presidente de la Sala de Gobierno o algún miembro de la misma 
Sala, hasta cuando ésta se reúna y resuelva lo que sea del caso. 
 
  
CAPITULO VI 
DE LOS DISTINTOS SERVICIOS 
  
ARTÍCULO 41º. -La Reglamentación en detalle de cada servicio la hará la Sala de 
Gobierno formulando el reglamento respectivo, haciéndolo conocer de Corporados 
y empleados para su debido cumplimiento. 
  



ARTÍCULO 42º. -La Sala podrá nombrar comisiones y subcomisiones para cada 
servicio y para cada ramo. 
  
En consecuencia, con este artículo, la Sala de Gobierno fija las siguientes normas 
para la prestación de sus instalaciones y servicios a los Corporados. 
  
1º. Todo Corporado activo que requiera en alquiler o en préstamo los salones o 
canchas deportivas de la Corporación, deberá hacer la solicitud a la Gerencia del 
club. 
  
2º. Para poder obtener en préstamo o en alquiler cualquier salón de la 
Corporación, el Corporado deberá, al hacer la solicitud, estar a paz y salvo por 
todo concepto con la Corporación. En caso contrario, su solicitud no será aceptada 
por la Gerencia en ninguna circunstancia. 
  
3º. Una vez le fuera aceptada una solicitud y concedido a cualquier título el salón o 
salones, el Corporado debe firmar la aceptación de la responsabilidad plena de los 
activos que se le entregan en préstamo y de las cuentas que resultaren por 
consumo y reparaciones debido al mal uso que se haga de ellos. 
  
4º. Cuando de reuniones de carácter privado se tratare y si la Corporación debiera 
prestar servicios de licores, alimentación o cualquiera otro de carácter similar o 
adherente, se dará al Corporado un plazo máximo de 8 días a partir de la fecha, 
para la cancelación total de cuentas que con motivo de la prestación de tales 
servicios se produzca. Para tal efecto, la Gerencia pondrá en conocimiento del 
interesado o interesados este procedimiento y los que establece el articulo 18 de 
este reglamento. 
  
El Corporado firmará una factura aceptando los cargos correspondientes y los 
plazos máximos de pago aquí especificados. 
 
5º. Cuando uno o un grupo de Corporados solicitan para sí, para un familiar o 
amigo, u otra entidad, en préstamo o alquiler los salones y/o servicios de la 
Corporación, deberá llenar los requisitos aquí expuestos y aceptar solidariamente 
las cuentas que ellos generen. 
 
La Corporación permite que se realicen en sus diferentes salones, actividades 
sociales o académicas por personas naturales, siempre y cuando algún corporado 
sea el que lo presente y se haga solidario con sus obligaciones. 
 
Así mismo, permite que personas jurídicas realicen las mismas actividades y la 
autorización de su realización estará a cargo del Gerente.  
 



 Parágrafo. - En ningún caso se aceptará que el corporado o su 
recomendado, suministre licor o alimentos para cualquier tipo de evento, éstos 
deberán ser suministrados únicamente por la corporación. 
  
6º. Si el Corporado o Corporados desearen cancelar la reservación hecha para 
algún evento, deberán hacerlo por escrito a la oficina de eventos por lo menos con 
tres (3) días hábiles antes de la fecha solicitada para el mismo, so pena de cargar 
con los gastos en que hubiere incurrido la Corporación. 
  
7º. La Corporación no se hace responsable por equipos de cómputo, audiovisuales, 
celulares y objetos de valor de los Corporados, invitados o terceros dentro de las 
instalaciones. 
  
8°. Los empleados no están autorizados para recibir en custodia ningún objeto de 
valor. 
  
9°. Los muebles, enseres, y elementos en general de la Corporación, no podrán 
ser prestados ni alquilados a los Corporados o a entidades y personas no 
Corporados, para su uso fuera de las instalaciones de la Corporación.  
 
ARTÍCULO 43º. - Corresponde a la Sala de Gobierno fijar las tarifas que han de 
cobrarse sobre cada uno de los salones, espacios y servicios, los cuales podrán ser 
revisados y modificados cuando ésta lo considere conveniente. 
  
CAPITULO VII 
DISPOSICIONES VARIAS 
 
  
ARTÍCULO 44º. -Las reuniones o fiestas organizadas por entidades o personas no 
corporadas, se someterán a la reglamentación de la Sala. 
 
ARTÍCULO 45º. -La ruptura de objetos y daños ocasionados en los muebles, 
enseres o edificios, se cobrarán a los responsables en proporción a su valor, sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar y podrán ser cargados a su cuenta, 
previo documento firmado por el solicitante que presta mérito ejecutivo a favor de 
la Corporación. 
  
ARTÍCULO 46º. -Las disposiciones de este reglamento son obligatorias para los 
Corporados, sus familiares e invitados. Los miembros de la Sala de Gobierno 
velarán porque ellas se cumplan estrictamente y en todas sus partes. 
  
ARTÍCULO 47º. -A cada Corporado se entregará un ejemplar del reglamento con el 
fin de que todos conozcan y ninguno pueda alegar ignorancia de estas 
disposiciones. Con la carta de aceptación de un nuevo Corporado, se le remitirá un 



ejemplar de los Estatutos y Reglamento, para que lo de a conocer a sus 
beneficiarios. 
  
ARTICULO 48º. -La Sala de Gobierno podrá modificar este Reglamento Interno 
cuando lo estime conveniente. 
 
ARTICULO 49º. -De todo cambio en el Reglamento se dará aviso a los Corporados 
en las Carteleras de la Corporación ó en el Boletín interno y el secretario de la Sala 
llevará ordenadamente anotación de las modificaciones que se haga, a fin de que 
en poder de la Sala haya siempre un Reglamento que contenga las disposiciones 
vigentes. 
  
ARTICULO 50º. Cualquier disposición de este Reglamento que esté en 
contradicción con los estatutos de la Corporación, se considerará sin valor. 
  
CAPITULO VIII 
REGLAMENTO PARA OPERAR EL CANJE 
  
ARTÍCULO 51º. Toda persona visitante que desee hacer uso de las instalaciones 
de la Corporación bajo la figura de Canje, en razón a los convenios firmados entre 
diferentes clubes sociales del país, deberá presentarse ante la Gerencia de la 
Corporación, o en alguna de las porterías con el documento original expedido por 
su Club e inscribirse en el sistema de control de canjes. La Sala ha determinado 
que otorgará a todos los socios o corporados de los clubes, corporaciones u 
asociaciones con que tenga firmado convenio de canje, un máximo de 30 entradas 
al año, las cuales se repartirán en 5 entradas de 6 días cada una.   
  
ARTÍCULO 52º. -La persona que llegue a hacer uso del canje dentro de las 
instalaciones de la Corporación, no podrá firmar vales. Todos los consumos 
deberán ser cancelados de contado a través de los medios de pago aceptados por 
el Club en ese sentido. 
  
ARTICULO 53º. - De igual manera las personas que hacen uso del canje, no 
podrán presentar invitados a las instalaciones de la Corporación. 
  
CAPITULO IX 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES 
  
ARTICULO 54º. - Será de uso exclusivo para los corporados y beneficiarios de esos 
derechos, el Representar a la Corporación en actividades deportivas y culturales 
que lleven el nombre del Club o que estén patrocinadas por éste.   
  



Este reglamento fue aprobado según acta N° 956 de la Sala de Gobierno realizada 
el 27 de enero del año 2021, y empieza a regir a partir del 1º de febrero del 
mismo año. 
 

 


