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POR EL CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECEN 

EN LAS SEDES VACACIONALES DEL CLUB DE SUBOFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL 

CLUSUPOL Y SE MODIFICA EL ACUERDO JD009 – DEL 30 DE AGOSTO DE 2019. 
 

La Junta Directiva del Club de Suboficiales de la Policía Nacional CLUSUPOL, en uso 

de sus atribuciones legales consagradas en el artículo 34, literal o), concordante 

con el artículo 35 del estatuto y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el estatuto de CLUSUPOL, en su artículo 34 faculta a la Junta Directiva, para 

expedir normas que considere convenientes o necesarias para la dirección y 

organización de CLUSUPOL; igualmente el Artículo 35 faculta a la Junta Directiva 

para reglamentar los actos que no estén asignados expresamente  a la Asamblea 

General. 
 

Que es deber de la Junta Directiva analizar los costos y hacer los ajustes a los 

precios de los servicios y productos que oferta CLUSUPOL a los usuarios, buscando 

el punto de equilibrio, en su operación social y comercial. 
 

Que es conveniente unificar las tarifas de hospedaje, recreación productos o 

servicios que ofrece CLUSUPOL, acordes con la calidad de estos, teniendo en 

cuenta las necesidades y situaciones que se presentan en cada una de las 

regiones del país donde el Club de Suboficiales de la Policía Nacional tiene sus 

sedes, tomando como base los precios del mercado. 
 

Que en mérito de las consideraciones expuestas, la Junta Directiva de CLUSUPOL, 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1.- Unificación horario de hospedaje. De acuerdo con lo establecido 

mundialmente para el servicio de hospedaje, se fijan los siguientes horarios en 

CLUSUPOL: De 15:00 horas 3:00 p.m. para el Check – in (Ingreso sede)  y  las 13:00 

horas (1:00 p.m.) para el Check – out (Salida sede).   
 

Parágrafo 1.-  Para los usuarios que hagan el ingreso a la sede antes del Check – In 

(03:00 p.m.), se les hará entrega de la habitación siempre y cuando la misma esté 

disponible, en caso contrario deberá esperar hasta la hora indicada. 
 

Parágrafo 2.-  Las personas que lleguen en las horas de la madrugada y requieran 

salir el mismo día, cancelaran la tarifa de alojamiento establecida de acuerdo a su 

categoría. 
  
Parágrafo 3.- El usuario que llegue en las horas de la madrugada y requiera el 

servicio por varios días, se le tendrá en cuenta el cobro de esta noche de 

alojamiento. 

 

Parágrafo 4.- Planes día sol: El horario para esta clase de planes es: De  8:00 a.m. a 

5:30 p.m. 
 

ARTÍCULO 2.- Unificación tarifas. De acuerdo con el estado de las estructuras y las 

dotaciones que posee cada edificación, se unifican las tarifas de hospedaje para 

los asociados, invitados y usuarios en general, en las sedes sociales y vacacionales 

de CLUSUPOL, ubicadas en diferentes ciudades del país, así: 
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TARIFAS 2022 

VALOR PAQUETE POR PERSONA 

(Este valor incluye el día de alojamiento, alimentación y piscina por persona.) 

HABITACION 

ASOCIADO INVITADO TIPO A  INVITADO TIPO B  

TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. 

ALTA BAJA ALTA BAJA ALTA BAJA 

Las Palmas $ 67.000  $ 55.000  $ 91.000  $ 76.000  $ 110.000  $ 92.000  

El Bosque $ 67.000  $ 55.000  $ 91.000  $ 76.000  $ 110.000  $ 92.000  

SW: Vacacional $ 67.000  $ 55.000  $ 91.000  $ 76.000  $ 110.000  $ 92.000  

Cabañas tipo A $ 61.000  $ 52.000  $ 80.000  $ 67.000  $ 101.000  $ 85.000  

Aptos 700 $ 61.000  $ 52.000  $ 80.000  $ 67.000  $ 101.000  $ 85.000  

Vacacional $ 61.000  $ 52.000  $ 80.000  $ 67.000  $ 101.000  $ 85.000  

Cabañas tipo B $ 59.000  $ 49.000  $ 78.000  $ 65.000  $ 98.000  $ 83.000  

Aptos 400 - 800 $ 46.000  $ 40.000  $ 60.000  $ 52.000  $ 79.000  $ 66.000  

  

      VALOR ALOJAMIENTO POR PERSONA SOLO ALOJAMIENTO 

HABITACION 

ASOCIADO INVITADO TIPO A  INVITADO TIPO B  

TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. 

ALTA BAJA ALTA BAJA ALTA BAJA 

Las Palmas $ 42.000  $ 30.000  $ 58.000  $ 48.000  $ 76.000  $ 64.000  

El Bosque $ 42.000  $ 30.000  $ 58.000  $ 48.000  $ 76.000  $ 64.000  

SW: Vacacional $ 42.000  $ 30.000  $ 58.000  $ 48.000  $ 76.000  $ 64.000  

Cabañas tipo A $ 36.000  $ 28.000  $ 48.000  $ 47.000  $ 59.000  $ 49.000  

Aptos 700 $ 36.000  $ 28.000  $ 48.000  $ 47.000  $ 59.000  $ 49.000  

Vacacional $ 36.000  $ 28.000  $ 48.000  $ 47.000  $ 59.000  $ 49.000  

Cabañas tipo B $ 34.000  $ 25.000  $ 46.000  $ 37.000  $ 56.000  $ 48.000  

Aptos 400 - 800 $ 20.000  $ 14.000  $ 26.000  $ 22.000  $ 34.000  $ 28.000  

  

      OTRAS SEDES 

HABITACION 

ASOCIADO INVITADO TIPO A  INVITADO TIPO B  

TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. 

ALTA BAJA ALTA BAJA ALTA BAJA 

BOGOTA $ 30.000  $ 23.000  $ 47.000  $ 42.000  $ 65.000  $ 53.000  

BOGOTA SUITE $ 43.000  $ 45.000  $ 62.000  $ 62.000  $ 68.000  $ 68.000  

SANTA MARTA $ 30.000  $ 23.000  $ 47.000  $ 42.000  $ 79.000  $ 53.000  

MONIQUIRA $ 30.000  $ 23.000  $ 47.000  $ 42.000  $ 65.000  $ 53.000  

CALARCA CABAÑA $ 30.000  $ 23.000  $ 47.000  $ 42.000  $ 65.000  $ 53.000  

CALARCA 

HABITACION 
$ 20.000  $ 19.000  $ 30.000  $ 26.000  $ 42.000  $ 37.000  

CALI $ 30.000  $ 23.000  $ 47.000  $ 42.000  $ 53.000  $ 48.000  

CHACHAGUI $ 25.000  $ 23.000  $ 30.000  $ 26.000  $ 53.000  $ 49.000  

CUCUTA SUITE $ 30.000  $ 27.000  $ 38.000  $ 32.000  $ 68.000  $ 58.000  

CUCUTA HABITACION $ 25.000  $ 22.000  $ 32.000  $ 25.000  $ 63.000  $ 53.000  

SANTA VERONICA $ 27.000  $ 22.000  $ 43.000  $ 38.000  $ 62.000  $ 44.000  

 
ALIMENTACION ASOCIADO INVITADO TIPO A INVITADO TIPO B 

DESAYUNO $ 11.500  $ 12.500  $ 14.000  
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ALMUERZO  $ 13.000  $ 14.000  $ 15.500  

CENA $ 13.000  $ 14.000  $ 15.500  

 

Parágrafo 1.- Entiéndase como Asociado Directo al aportante y asociado por 

extensión, (al cónyuge, compañero (a) permanente, los hijos, los padres del 

asociado directo y los nietos del Asociado Directo).  
 

Parágrafo 2.- Para tomar los servicios de CLUSUPOL y obtener el beneficio de las 

tarifas establecidas para el asociado, es requisito indispensable presentar el carné 

que lo acredita como asociado de la Entidad. 
 

NOTA: Para carnetizar a los nietos es obligatorio presentar el Registro Civil de 

Nacimiento, en donde se pueda constatar su parentesco con el Asociado. 
 

Parágrafo 3.- Invitado tipo A: Serán los padres, hermanos e hijos del cónyuge del 

Asociado; hermanos del asociado directo con su cónyuge e hijos y demás 

invitados especiales del asociado directo.  
 

NOTA: Cuando los invitados tipo A ingresen a las sedes en compañía del asociado 

directo y se hospedan en una misma habitación, se les cobrara la misma tarifa de 

asociado en servicio de alojamiento. 
 

Parágrafo 4.- Invitados tipo B, Todos los demás usuarios que no se encuentren 

relacionados en los parágrafos 1 y 3.   
 

Parágrafo 5.- Cuando un Asociado lleve un grupo superior a cuarenta (40) 

personas, se les cobrará la tarifa establecida para la temporada baja de acuerdo 

a su categoría (Asociado o Invitado Tipo A).  
 

Parágrafo 6.- Las tarifas aplicadas para convenios es la establecida para los 

invitados tipo A. 
 

Parágrafo 7.- Como valor agregado para los contratistas que llevan grupos grandes 

de usuarios, se les otorgará una cortesía de entrada por cada cincuenta (50) 

personas para Día de Sol y para estadía una (1) cortesía en alojamiento por cada 

cincuenta (50) personas. 

 

Parágrafo 8.- Cuando el usuario se hospede en cualquiera de las sedes y requiera 

servicio adicional de lencería  (toallas) adicional cancelará la suma de DIEZ MIL 

PESOS ($10.000) por cada una. 

 

Parágrafo 9.- El usuario a quien se le haya dotado de toallas para su servicio y en el 

momento de la entrega estén manchadas o con suciedad extrema se les cobrará 

la suma de CINCO MIL PESOS ($5.000); igualmente se ofrecerá el servicio de 

lavandería de prendas por CINCO MIL PESOS ($5.000)  
 

ARTÍCULO 3.-  Se considera temporada Alta:  
 

 La Semana Santa (a partir del domingo de ramos al domingo de 

Resurrección);  

 Las vacaciones de mitad de año (a partir del 15 de Junio al 15 de Julio);  
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 Receso Escolar que corresponde a la (semana inmediatamente anterior al 

día feriado en que se conmemora el descubrimiento de América (12 de 

octubre), es decir, se tendrá en cuenta la temporada alta a partir del día 

lunes de la semana, hasta el lunes festivo;  

 Vacaciones de fin de año (del 16 de diciembre al 20 de enero); 

 Y todos los puentes festivos.    

 

Parágrafo: Las reservas de temporada alta, se deben realizar con sesenta (60) días 

de anticipación. 

 

ARTÍCULO 4.- Las tarifas de los alimentos serán fijadas por la Dirección con base en 

el comportamiento del mercado.  

 

ARTÍCULO 5.- En los casos de actividades especiales de integración de cursos de 

asociados que se realicen en cualquiera de las sedes de CLUSUPOL, se otorgará un 

cincuenta por ciento (50%) de descuento sobre la tarifa plena en hospedaje para 

el asociado directo y su núcleo familiar (cónyuge o compañera permanente, hijos, 

padres del asociado y nietos), en cualquier temporada y hasta por cinco (5) 

noches.  

 

Los demás acompañantes tendrán un descuento en alojamiento del 20% en la 

tarifa establecida para el Invitado tipo A.  

 

Parágrafo. - Para otorgar los descuentos previstos en este artículo se requiere 

solicitud previa de los asociados interesados ante la Dirección del Club. 

 

ARTÍCULO 6.- A los niños de 0 a 3 años, no se les cobrará servicio de hospedaje, 

toda vez que ellos no requieren lecho por separado; para los hijos y/o nietos del 

asociado directo de 4 a 7 años no pagaran alojamiento. Los invitados tipo A e 

invitados tipo B de 4 a 7 años pagaran el 60% del valor de hospedaje establecido 

en cada clasificación.  Los niños de 8 años en adelante pagarán el 100% de la 

tarifa establecida de acuerdo a la categoría a que pertenezcan. 

 

ARTÍCULO 7.- Los precios para bares y puntos de venta, serán establecidos por la 

Junta Directiva para cada una de las Sedes, teniendo en cuenta los precios de 

costo de cada región.  

 

Parágrafo: Se faculta a la Dirección de la Entidad para que en coordinación con 

los administradores de las Sedes regule los precios de acuerdo al comportamiento 

de mercadeo y venta de cada región. 

 

ARTÍCULO 8.- Servicios de recreación. Los campos deportivos (canchas de fútbol, 

baloncesto, voleibol, vóley playa, tenis de campo), se alquilarán por horas y su 

costo se dará de acuerdo con la oferta y la demanda que cada sede tenga en su 

momento, el cual debe ser competitivo con sus similares que haya en el entorno.  
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Parágrafo 1.- Los usuarios o visitantes que ingresen a la sede a disfrutar de los 

servicios de pasadía o alojamiento y utilicen eventualmente las canchas de fútbol 

para realizar encuentros deportivos no competitivos, cancelarán la suma de 

NOVENTA MIL PESOS ($90.000).  

 

Parágrafo 2.-  Cuando los Usuarios realicen reserva para realizar encuentros 

deportivos competitivos (partidos de fútbol), cancelaran la suma de CIENTO VEINTE 

MIL PESOS ($120.000) por partido. 

 

Parágrafo 3.- Cuando los usuarios a la sede deseen hacer uso de las canchas de 

tejo, ya sea para competencia o recreación, el club prestará el servicio de bar con 

un consumo mínimo de TREINTA MIL PESOS ($30.000). 

 

Parágrafo 4.-  No obstante, lo previsto en el artículo precedente, los asociados 

directos y por extensión, podrán hacer uso de los campos deportivos sin ningún 

costo, siempre que no estén alquilados o comprometidos para otros eventos.  

 

ARTÍCULO 9.- Servicio de piscina Melgar. Tendrá un costo de Catorce mil quinientos 

pesos ($14.500) para invitado tipo A; Dieciséis Mil pesos ($16.000) para invitado tipo 

B. para las demás Sedes en donde haya piscina el valor es de cinco mil pesos 

($5.000) para los Invitados Tipo A y Seis mil pesos ($6.500) Para los Invitados Tipo B. 

 

Parágrafo. - No obstante, lo previsto en este artículo, para los asociados directos y 

por extensión establecidos en el Parágrafo 1 del artículo 2 del presente Acuerdo, 

no tendrá ningún costo el servicio de piscina. 

 

ARTÍCULO 10.- Servicio de juegos de mesa. La hora de billar tendrá un costo de 

cuatro mil pesos ($4.000) y la hora de ping pong Tres mil pesos ($3.000).  

 

ARTÍCULO 11.- Las tarifas de los servicios de campos deportivos, canchas, salones, 

capilla, camping, juegos y demás elementos, se fijarán en lugar visible de la 

respectiva sede con el logotipo de CLUSUPOL; igualmente, los precios de los 

artículos que oferta Clusupol a los usuarios. Este requisito será de obligatorio 

cumplimiento para los Administradores. 

 

ARTÍCULO 12.-  Alquiler zona de camping y piscina:  

 

Asociados: Se fija una tarifa de Doce mil pesos ($12.000) por alquiler y el derecho a 

piscina diario por persona. 

 

Invitado Tipo A: Se fija una tarifa de veinticuatro mil pesos ($24.000) por el alquiler y 

el derecho a piscina diario por persona. 

 

Invitados tipo B: Se fija una tarifa de Treinta mil pesos ($30.000) por el alquiler y el 

derecho a piscina diario por persona 
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ARTÍCULO 13.- Reservación habitaciones - sedes sociales y vacacionales. En las 

temporadas altas, los asociados directos o por extensión, podrán reservar hasta dos 

habitaciones con capacidad para cuatro (4) personas cada una. 

 

Parágrafo 1. Para efectos de la reserva los asociados directos o por extensión 

establecidos en el artículo 2.-  Parágrafo 1, deberán abonar el ochenta (80%) del 

valor de la reserva al momento de realizarla y el otro veinte (20%) en el momento 

de hacer el Check In en la respectiva sede. Para el caso de los invitados tipo B 

deberán pagar el cien (100%) del valor del alojamiento y/o servicios antes de 

disfrutar de la reserva. 

  

Parágrafo 2. Para cancelar la reservación para no utilizar los servicios, se debe 

hacer mínimo con 72 horas de anticipación a la fecha del servicio, con el fin de 

reasignar una nueva fecha.    

 

Parágrafo 3. En caso de cancelar la reserva, ésta tendrá una validez de seis (6) 

meses a partir de la fecha de efectuada la misma y podrá ser utilizada 

posteriormente en cualquier sede disponible, siempre y cuando se presente el 

recibo de caja y la reserva, debiendo realizar la nueva reservación ante la oficina 

de mercadeo y ventas de CLUSUPOL.  

 

ARTÍCULO 14.- El presente acuerdo rige a partir de la fecha de la firma  y deroga 

todas las normas que le sean contrarias.  

 

APRUÉBESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en la reunión ordinaria de Junta Directiva del Club de Suboficiales Policía 

Nacional “CLUSUPOL”, a los treinta (30) días del mes de abril de Dos Mil Veintidós 

(2022)  

 

 

                  Original Firmado                                                 Original Firmado 

SP (RP) JAIRO PERALTA GOMEZ           CM ORLANDO ROJAS LOZANO 

            Presidente                  Vicepresidente 

    

 

                  Original Firmado               Original Firmado 

CM (RP) NUBIA EDITH PINZON BELTRAN   SP (RP) DELFIN ALBERTO MUÑOZ BETANCUR

       Vocal Principal                      Vocal Principal 

   

 

                   Original Firmado     Original Firmado 

SV (RP) MANUEL ESTEBAN MIRANDA AGAMEZ        SM JULIO CESAR PATIÑO GIL   

                        Vocal Principal       Vocal Principal 
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Original Firmado 

SP (RP) JESÚS ANTONIO CÁRDENAS PULIDO 

Vocal Principal 

 

 

Original Firmado 

OLGA CONSUELO MARTINEZ Y. 

Secretaría Junta Directiva 

 

 

 


