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CAPITULO I

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

1.1 OBJETIVO GENERAL

El presente manual de convivencia tiene como objeto garantizar los derechos
de todos los residentes de SIERRALAGUNA CONDOMINIO MARINO, a la luz
de las normas reguladoras del comportamiento y de la disciplina social. El
Manual de Convivencia es un instrumento para propiciar la sana convivencia y
la armonía de los habitantes de la copropiedad.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Propender por la seguridad, progreso, bienestar y convivencia de los
propietarios, tenedores a cualquier titulo de unidades de dominio privado
que hacen parte integral de SIERALAGUNA CONDOMINIO MARINO y
de las demás personas que con ellas conviven para obtener un
desarrollo armónico de sus actividades sociales.

 Informar a los propietarios y tenedores de cualquier espacio en zona
común o a sus representantes las normas sobre deberes y derechos
establecidas en el reglamento de propiedad horizontal de
SIERRALAGUNA CONDOMINIO MARINO.

1.3 NATURALEZA Y DOMICILIO

 SIERRALAGUNA CONDOMINIO MARINO, propiedad horizontal, es una
copropiedad, con personería jurídica de carácter permanente y sin
ánimo de lucro.

 El domicilio legal de SIERRALAGUNA CONDOMINIO MARINO,
propiedad horizontal, es calle 74 A Nº 1 – 107, sector Lagos del Dulcino,
Gaira Santa Marta.

1.4 RECURSOS Y PATRIMONIO

 Los recursos de SIERRALAGUNA CONDOMINIO MARINO, propiedad
horizontal, provendrán de las cuotas de aporte ordinarias y
extraordinarias con las cuales contribuyen los propietarios o tenedores a
cualquier titulo de unidades privadas que integran el Condominio en la



cuantía que determine la Asamblea General, en proporción al coeficiente
de copropiedad, de los arrendamientos o concesiones de los bienes
comunes rentables, de las multas y de cualquier otro ingreso que reciba
en razón de sus actividades.

 Los fondos obtenidos se destinarán en forma preferencial para expensas
de administración, conservación, seguridad, mantenimiento e imagen del
Condominio.

 El patrimonio de SIERRALAGUNA CONDOMINIO MARINO, propiedad
horizontal, lo constituye los bienes de propiedad común que son los
necesarios para la existencia, seguridad, conservación e imagen del
mismo y que hacen posible el adecuado uso y goce de las distintas
unidades de propiedad privada.

CAPITULO II

2.1 DERECHOS Y DEBERES

 Los derechos, las obligaciones y prohibiciones de los copropietarios son
todos los enunciados en el Reglamento de Propiedad Horizontal y en las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

 Éste manual de Convivencia se aplica a todos los propietarios,
arrendatarios y demás personas que usan, gozan y visitan la
copropiedad.

 El propietario, quien lo represente o sustituya, podrá usar o disponer de
su unidad con las personas que desee siempre y cuando éstas no sean
de mala conducta o de vida disoluta, que perturben la tranquilidad y
escandalice con sus malos hábitos a los habitantes de la copropiedad.

 Las unidades de la copropiedad se destinarán única y
exclusivamente para vivienda familiar y los garajes para
estacionamiento de automotores al servicio de los propietarios,
tenedores o usuarios y no podrán destinarse para usos distintos, de
conformidad con lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal,
los planos y licencias de construcción expedidas por las autoridades
competentes.

 Los propietarios y/o usuarios están obligados a velar por la integridad y
conservación de los bienes comunes con el máximo de diligencia y
cuidado, responderán hasta por la culpa leve en el ejercicio de los
derechos, la culpa leve conforme al Artículo 63 del código civil: “es la
falta de aquella diligencia que los hombres emplean ordinariamente en
los negocios propios”.

 Todo residente se hará responsable por los daños que cause él o sus
invitados a los bienes comunes; estos daños serán valorados y
facturados por la Administración al residente, previa notificación por
escrito. En cualquier circunstancia, el residente al autorizar el ingreso de
un visitante es responsable del comportamiento de su visita, la cual
deberá someterse al presente manual.



 La Administración le hará entrega a cada propietario de un Manual de
Convivencia y se dejará constancia escrita del recibo del mismo. Para el
caso de los arrendatarios cada copropietario se hará responsable de la
entrega del Manual, ya sea directamente o a través de la agencia de
arrendamientos quien haga sus veces.

2.2 DEUDORES MOROSOS

 Los deudores morosos podrán ser incluidos en listados que se fijarán al
interior del Condominio, acorde con el reglamento de propiedad
horizontal y la ley 675 de 2001.

CAPITULO III

3.1 NORMAS DE SEGURIDAD

3.1.1 El personal de vigilancia y aseo o servicios generales que preste sus
servicios en la copropiedad, así como todos los usuarios y visitantes, deberán
observar las siguientes normas de seguridad:

 Las personas que pueden entrar libremente a cualquier hora son los
propietarios o tenedores de unidades, de acuerdo con el registro de
propietarios y/o tenedores que se lleva por la Administración, y el cual
debe ser notificado al personal de vigilancia.

 Todo paquete que salga de la copropiedad en poder de una persona
diferente al propietario o tenedor de unidad privada, debe ser autorizado
por el propietario y/o tenedor de la unidad visitada.

 Los hijos menores de los propietarios no podrán sacar ningún elemento
como televisores, equipos u otros similares sin autorización escrita
permanente o temporal de sus padres.

 El personal de servicio doméstico no podrán salir con paquetes sin ser
autorizados por los propietarios y deben ser requisadas el día de salida
(bolsos y paquetes).

 Todo personal de servicio doméstico no podrá salir con niños menores
de edad salvo previa autorización de los padres o persona responsable
del menor.

 Queda prohibido al personal de vigilancia y oficios varios suministrar
información de propietarios, tenedores o usuarios mientras no sean
autorizados.

 El comportamiento del personal de vigilancia y oficios varios para con
todos los residentes de la copropiedad debe ser de atención, respeto,
cortesía, comprensión, honestidad y colaboración. De igual manera los
propietarios tenedores o usuarios o visitantes de unidades privadas,
deben atender con igual respeto al citado personal.

 El personal de vigilancia no puede abandonar su sitio de trabajo,
excepto en casos de extrema necesidad, siempre y cuando esté al frente
del servicio de vigilancia al menos un funcionario. Toda ausencia del
servicio debe ser notificada y aceptada por la Administración.



 El personal de vigilancia no podrá enseñar apartamentos para venta o
arriendo.

 El personal de vigilancia que tiene a su cargo la recepción de toda
correspondencia, dispondrá su colocación en primera instancia en el
casillero correspondiente a cada inmueble para posteriormente disponer
su entrega al destinatario que deberá recogerla personalmente en la
recepción.

 Queda prohibido a los señores vigilantes guardar en la portería armas,
joyas, llaves, dinero, y en general todo tipo de bienes de propietarios o
usuarios de los bienes privados y si ello ocurriese será de estricta
responsabilidad del propietario o usuario de la unidad privada, debiendo
ser entregados en sobre sellado y con el nombre de quien recibe.

 En caso de alguna reparación locativa en áreas comunes, el personal
de vigilancia ejercerá estricto control y efectuará requisa al personal que
vaya a salir de la copropiedad (técnicos, operarios, obreros).

 El personal de vigilancia deberá dar aviso inmediato a la Administración
de todo daño, anomalía o irregularidad de la cual tenga conocimiento en
el ejercicio de sus funciones.

 Queda expresamente prohibido al personal de vigilancia y servicios
generales solicitar dinero prestado o servir como garante a la
copropiedad o a los integrantes de la misma, como a los órganos de
Administración.

 El personal de vigilancia cuenta con autorización amplia y concreta en el
sentido de llamar la atención de toda persona que juegue en
las áreas comunes que están vetadas para tal efecto, o que ejerza
alguna actividad expresamente prohibida.

El personal de vigilancia para permitir el ingreso o salida de trasteos
únicamente lo hará en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las
5:00 p.m. verificando que el propietario cuente con el respectivo paz y
salvo emitido por la administración de la copropiedad y no permitirá que
se efectúe en horario diferente a los establecidos.



 El personal de vigilancia no permitirá la salida del conjunto de niños
menores de 12 años sin la compañía de un adulto responsable.

3.1.2. Para toda persona que llegue al CONDOMINIO, la persona encargada
de la recepción no permitirá el acceso al Condominio o parqueadero hasta que
el visitante sea identificado plenamente y/o haya sido autorizado su ingreso.
Por ningún motivo se permitirá el ingreso de personas extrañas sin ser
identificadas previamente y autorizadas por un copropietario. En situaciones de
racionamiento o corte de energía o cuando por cualquier circunstancia el
citófono no funcione, no se permitirá la entrada del visitante, salvo que
previamente esté autorizado o que el residente lo reciba personalmente en la
portería.

3.1.3. Para los funcionarios de servicios públicos o autoridades jurisdiccionales
que lleguen a la copropiedad, el responsable de la recepción deberá exigir la
identificación respectiva y confirmar su veracidad antes de permitir el acceso al
CONDOMINIO.



3.1.4. Para el ingreso de los vehículos de propietarios al parqueadero, el
propietario deberá identificarse con nombre y número de apartamento para que
el vigilante pueda autorizar su ingreso, conforme información suministrada por
la Administración.

3.1.5 Para el ingreso de los vehículos de visitantes al parqueadero, el visitante
deberá primero anunciarse en la recepción hasta ser identificado
plenamente por el copropietario o tenedor.

CAPITULO IV

4.1 SERVICIOS, ASEO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS COMUNES

4.1.1 ZONAS HUMEDAS Y PISCINA

 Los menores de 12 años, podrán hacer uso de las zonas húmedas solo
en compañía de un adulto responsable.

 El horario de uso de la zona húmeda será de lunes a domingo de 10:00
a.m. a 10.00 p.m. La zona de SPA (sauna y turco) se habilitará previa
solicitud del usuario interesado. Tendrá un costo de $80.000.oo si sólo lo
utiliza una persona, si es un grupo $20.000.oo por personas, hasta 4
usuarios. Las toallas serán entregadas en recepción y deberán ser
devueltas allí mismo. En caso de pérdida de toallas se le cobrará
$25.000 por toalla al propietario.

 Está prohibido hacer uso del área de la piscina y zonas húmedas en
compañía de animales domésticos. Se impondrá una multa de
$300.000.oo a quien no cumpla esta norma (al propietario).

 Los usuarios de las piscinas y jacuzzis no deben mojar las áreas
comunes tales como ascensores, pasillos y zonas de entrada a las
torres.

 Queda prohibido el uso de envases de vidrio en todas las zonas
húmedas.

4.1.2 GIMNASIO

 Para el uso del gimnasio se debe usar ropa y zapatos deportivos.
 El horario de uso del gimnasio será de 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
 Las máquinas deben dejarse en perfecto estado de aseo una vez se

hayan utilizado.
 Las máquinas no podrán utilizarse por más de 15 minutos consecutivos,

a menos que no se esté demandando su uso por otro copropietario.

4.1.3 SALÓN COMUNAL

Basados en la modificación del Uso del Salón Comunal que se decidió
en la Primera Asamblea General de Copropietarios, se determinó que



sólo será usado para los servicios que está dotado, es decir, Juegos de
mesa, ping- pong, billar, Business Center, y en general para actividades
pasivas, que no generen ruidos o puedan deteriorar los elementos en él
instalados. Las reuniones de Asamblea de Copropietarios y Consejo de
Administración se realizaran en el Salón comunal.

El horario es en temporada alta de 8:30 a.m a 10:30 p.m, en temporada
baja de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

 El servicio de guardería funcionará sólo en temporada alta de 10:00 a.m.
a 6:00 p.m.

4.1.4 LAVANDERÍAS COMUNALES

 Provistas de una (2) lavadoras y una (2) secadoras para
autoservicio (con instrucciones de uso). Cada usuario deberá
disponer de sus propios elementos de lavado, como detergente,
jabones, suavizantes, etc. Tiene un costo de $20.000.oo el ciclo de
dos horas

 En temporadas altas se pueden asignar turnos por apartamento o
con citas programadas, cuya programación estará a cargo de la
Administración.

El horario de la lavandería será en temporada baja de 9:00 a.m a 4:00
p.m y en temporada alta de 8:00 a.m a 5:00 p.m.

4.1.5 ZONA DE BBQ

 La zona de BBQ se asignará previa solicitud de cualquier
propietario o residente de la copropiedad. Los Invitados sólo podrán
reservar el mismo día que deseen utilizarlo, según disponibilidad.
Una vez utilizada la zona de BBQ, el usuario deberá dejarla
totalmente aseada, recoger los residuos y disponerlos en los sitios
destinados para basuras.

 El usuario que lo desee podrá solicitar un kit de BBQ en la
administración, haciéndose responsable del cuidado del mismo
dejando un depósito de $50.000.oo, el cual será reembolsado al
devolver completo el kit y en las condiciones en que le fue
entregado.

 El horario de utilización de las zonas de BBQ será de lunes a
domingo de 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

 Al momento de reservar la zona de BBQ, en la oficina de
Administración, se podrá solicitar el servicio de Ventiladores
Rociadores, por un valor de $10.000.oo el turno

 No se permite música en ésta área

POR SEGURIDAD ESTA ES LA UNICA ZONA PERMITIDA EN EL
CONDOMINIO PARA REALIZAR BBQ.

4.1.6 SERVICIOS EN CONCESIÒN



 MINIMERCADO: Horario de atención en temporada baja, los fines de
semana de 8:00 a.m. a 8:00p.m. En temporada alta todos los días de
8:00 a.m. a 8:00 p.m. El mini mercado prestará el servicio de domicilio
exclusivamente para los apartamentos del Condominio.

 RESTAURANTE Y LOBBY BAR: El servicio no se traslada. Horario de
atención en temporada baja, los fines de semana de 5:00 p.m. a 1:00
p.m. En temporada alta todos los días de 5:00 p.m. a 11:00 p.m.

 BEACH HOUSE: El servicio no se traslada. Horario de atención en
temporada baja, los fines de semana de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. En
temporada alta todos los días de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

 DEPORTES NÁUTICOS Y AGENCIA DE TURISMO: Horario de
atención en temporada baja, los fines de semana de 7:00 a.m. a 5:00
p.m. En temporada alta todos los días de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

4.1.7 PARQUEADERO Y DEPÓSITOS

 Los parqueaderos son de uso exclusivo de los propietarios, tenedores o
usuarios de las unidades privadas a que se han asignado. Por los que
cada uno debe ocupar el puesto correspondiente a su unidad.

 El vigilante jamás permitirá la utilización de parqueaderos sin la
autorización del propietario del mismo.

 Se prohíbe a los titulares de parqueaderos el arriendo o cesión de estos
a personas ajenas a la copropiedad.

 En todo caso sin excepción alguna, las zonas de parqueo no podrán
tener otro destino en cuanto a su uso. No está permitido utilizar las
zonas de parqueos como zonas de juego infantil (bicicletas, patines, etc.)

 No está autorizado realizar mantenimiento alguno a los vehículos, que
no sea el necesario para desvarar los automotores dentro de la
copropiedad, cualquiera que sea el medio que emplee. Igualmente no
está permitido realizar el lavado de los vehículos dentro de la
copropiedad.

 Se amonestará por primera vez a los propietarios de los automotores
que no guarden respeto por los vecinos con radio a alto volumen, pito o
similares, así como los vehículos que en áreas comunes superen los 10
kilómetros por hora al transitar. En caso de reincidencia se aplicarán las
sanciones estipuladas en el reglamento de propiedad horizontal.

 El mismo sistema anterior se aplicará a los propietarios cuyos vehículos
presenten fuga de aceites que deterioren el área de parqueo, o en todo
caso que atenten contra el aseo y presentación de las zonas comunes.

 No se permite parquear vehículos de gran peso dentro de la
copropiedad tales como camiones, busetas y en general, todo vehículo



que supere 1 tonelada. Igualmente, en la zona de parqueo no podrán
acceder vehículos que excedan 2.15 metros de altura.

 No está permitido sobrepasar los límites de cada estacionamiento al
parquear, por lo que se deben respetar las líneas de demarcación
establecidas.

 No está permitido parquear en zonas de circulación vehicular, salvo en
áreas que determine la Administración con excepción de fuerza mayor o
un caso fortuito. En todo caso se debe evitar invadir así sea
parcialmente, las zonas de parqueo vecinas y las áreas de circulación.

 El copropietario y/o residente debe informar por escrito a la
Administración, todo cambio de vehículo autorizado para ingresar a la
zona de parqueo propia de cada unidad, precisando su número de placa,
marca y color. De no hacerlo, se podrán aplicar las
sanciones contempladas en el reglamento de propiedad horizontal.

 Se prohíbe dejar en los garajes y zonas de circulación elementos tales
como muebles, electrodomésticos, maquinaria, repuestos, llantas,
colchones, escombros, juguetes, etc., y en especial materiales
inflamables y explosivos.

 Todo vehículo deberá permanecer cerrado con llave y alarma, no
dejando paquetes a la vista en su interior.

 Cualquier daño causado por uno de los usuarios a cualquiera de los
vehículos deberá ser reportado inmediatamente a la Administración,
quien según las circunstancias deberá avisar a las autoridades de
tránsito.

 Los depósitos sólo podrán usarse para guardar bienes muebles y
enseres de peso liviano y no podrán ser utilizados con propósitos
residenciales o comerciales.

 No se permite utilizar los depósitos para guardar material inflamable,
sustancias peligrosas, desperdicios sólidos, químicos tóxicos,
estupefacientes, sustancias ilegales, bienes de procedencia ilícita,
armas o materiales explosivos, animales, productos alimenticios
perecederos, desperdicios y basuras o cualquier otra mercancía que
pueda causar daños o poner en peligro las instalaciones físicas de la
copropiedad o la seguridad de las personas que habitan en ella.

 No es permitido el uso temporal o permanente de los parqueaderos de
los visitantes como parqueaderos de propietarios o la asignación de los
mismos sin la debida aprobación en la asamblea de propietarios. En
caso de requerirse un parqueadero adicional por alguno de los
propietarios, este deberá hacer la gestión de arrendar algún
parqueadero que otro propietario tenga disponible para tal propósito. Se
aplicará sanción a quien no cumpla esta disposición.

4.1.8 ASEO

 Cada unidad es responsable de mantener el aseo que la Administración
adelante en la copropiedad, evitando el ensuciar paredes, pasillos,
ventanas, pisos, fachadas, techos, escaleras, garajes y áreas verdes o
jardines; de igual manera se prohíbe arrojar papeles, basura o colillas de
cigarrillo hacia la calle o dentro del Condominio y áreas comunes de la



copropiedad. Queda prohibido de manera expresa dejar bolsas o cajas
de basuras en el hall o pasillos.

Las basuras deben introducirse en bolsas medianas de polietileno,
debidamente cerradas, depositadas en el shut de basuras. No se deben dejar
cajas u objetos de vidrio frente a cada unidad privada o en áreas comunes ni
arrojarlas por el shut de basuras. Estos materiales se deberán dejar en el
sótano dentro del compartimiento del shut de basuras.

4.1.9 CONSERVACIÓN DE ÁREAS COMUNES

 No se permite dar uso diferente a las zonas comunes de acuerdo a lo
establecido en el reglamento de propiedad horizontal y en el presente
Manual.

 No se podrá colgar prendas de vestir u otros elementos, en ventanas,
balcones u otros sitios, o mantener cajas y desorden en los balcones,
conductas que van en detrimento de la buena imagen de la copropiedad,
Debido a las fuertes brisas y a la banetas, por seguridad, no se podrá
realizar asados en los balcones de los apartamentos. Así mismo, el
colocar avisos, letreros en las puertas, fachadas, ventanas de los
inmuebles sin cumplir con los procedimientos establecidos para tal
efecto en el régimen de propiedad horizontal.

 Toda decisión de decoración que interfiera fachadas o zonas comunes,
tales como toldos en terrazas, parlantes, apliques en pared o
ventanearía, materas en las entradas de los apartamentos deberá ser
propuesta y aprobada por la Asamblea de propietarios.

CAPITULO V

5.1 TENECIA Y MANEJO DE MASCOTAS

 No mantener o convivir en la unidad privada ni en las zonas privadas del
CONDOMINIO con ninguna clase de animales que por su raza, tamaño
o configuración de acuerdo con las disposiciones legales, que al efecto
impliquen peligros o molestias a los vecinos.

 Únicamente se permite el paso de mascota con sus acompañantes por
las zonas comunes del CONDIMINIO como ascensores, escaleras,
zonas verdes, pasillos y circulaciones. El transito supone la compañía de
personas responsables preferiblemente adultas y debe darse



cumplimiento a las normas que al efecto expidan las autoridades de
salud respecto de registros, vacunas, etc., la obligación de utilizar collar,
bozal y cadena, así como la de recoger los desechos orgánicos y
responder por daños y el desaseo que el animal pueda ocasionar. En
todo caso es función del administrador informar la contravención a la
norma de cuyos propietarios negligentemente insistan en no atender u
obedecer las disposiciones sobre la materia, e imponer la multa de
$300.000.oo.

CAPITULO VI

6.1 MUDANZAS, VISITAS Y DOMICILIOS

6.1.1 ENTRADA Y SALIDA DE TRASTEOS

 Sin excepción, todo propietario y arrendatario que desee cambiar de
residencia, para poder realizar la mudanza, deberá estar a paz y salvo
por todo concepto de Administración, tanto cuotas ordinarias como
extraordinarias y multas.

 Todo trasteo deberá comunicarse a la Administración por escrito con
antelación de 3 días hábiles y presentar antes de efectuarlo él paz y
salvo expedido por la Administración.

 La entrada y salida del trasteo solo se podrá hacer en el horario
establecido de 8:00 a.m. 5:00 p.m. de lunes a sábados. No los podrán
hacer los domingos y festivos.

 Al realizar el trasteo, la persona que lo efectúe, sea propietario o
arrendatario, será responsable de los daños que genere en bienes
comunes o privados.

6.1.2 VISITAS Y DOMICILIOS

 No se permite la entrada de vehículos de servicio público a la
copropiedad, excepto en caso de personas discapacitadas o por
enfermedad y urgencias.

 Queda expresamente prohibido el ingreso a la copropiedad de personal
que se dedique a ventas ambulantes.

 Los servicios a domicilio sólo podrán llegar hasta la recepción, donde se
deberán identificar para que el Conserje anuncie al apartamento y la
persona que lo solicitó baje a recibirlo.



CAPITULO VII

7.1 FALTAS CONTRA LOS BIENES COMUNES Y LA SANA CONVIVENCIA -
SANCIONES

 Dañar o sustraer elementos propios del sistema de alumbrado comunal,
hidráulico, equipo, maquinaria, escaleras, etc., de la copropiedad. Queda
expresamente prohibido fijar avisos o letreros en el área de escaleras,
terrazas, sótanos, y demás áreas salvo los que determine o fije la
Administración.

 Pisar y deteriorar los jardines y/o áreas destinadas al embellecimiento de
la copropiedad.

 Ingresar a la copropiedad o a las unidades por sitios diferentes a los
destinados para tal fin. No se permite el acceso peatonal utilizando el
acceso a los parqueaderos.

 Bajo ninguna circunstancia los residentes o copropietarios podrán
realizar modificación alguna en áreas comunes.

 Se atenderá de forma inmediata cualquier aviso de daño en áreas
comunes.

 Quedan prohibidas las reuniones sociales en los parqueaderos, pasillos
y escaleras de la copropiedad.

 Residentes y visitantes deben tener un comportamiento intachable en
las áreas comunes.

 Los principios de sana convivencia sobre límites de ruidos, sonoridad y
percusión, deberán ser siempre graduados en consideración al decoro y
la prudencia, con educación y respeto a copropietarios, vecinos y
amigos. Cualquier interrupción abusiva de la seguridad, tranquilidad por
ruidos y reparaciones fuera del horario permitido, que rompa el equilibrio
de la normal convivencia, se considerará como una infracción y se
entenderá que hay interrupción abusiva de la seguridad y tranquilidad
cuando de dos o más apartamentos reporten el incidente, después de
12:00 p.m. el sonido dentro de las unidades privadas deberá ser
moderado para no perturbar la tranquilidad y el descanso de los vecinos.

 Los conjuntos musicales no serán permitidos en las zonas comunes, y
en la playa hasta las 10:00 p.m si no se cuenta con permiso de la
DIMAR



No se permite el juego con balones u otros elementos que puedan poner en
peligro la integridad de los residentes o con los que se pueda ocasionar
daños a las unidades privadas y zonas comunes; en tales eventos la
Administración podrá restringir el uso de estos elementos (Ej. Balones,
bicicletas, monopatines, etc.) en las áreas comunes.

7.1.1 SANCIONES

 Se aplicarán de acuerdo a las disposiciones de los órganos de
administración, decisiones de Asamblea y a lo consignado en el
reglamento de propiedad horizontal.

CAPITULO VIII

8.1 EN CUANTO A REPARACONES LOCATIVAS

 El interesado en practicar la reparación deberá informar previamente con
una antelación de mínimo un día hábil a la Administración y será
responsable de la conducta y actos de las personas por él autorizadas.

 El horario para adelantar reparaciones locativas será de 8:00 a.m. a
5:00 p.m. de lunes a viernes y de 8:00 a.m. 1:00 p.m. los sábados, no
las podrán hacer los domingos y festivos.

 En temporada alta no se permite efectuar, remodelaciones y/o
mantenimiento en las unidades privadas.

 Para realizar obras locativas se requiere de una comunicación escrita a
la Administración informando la clase de obra, duración de la misma y
datos personales de los obreros.

 Los desperdicios de obra deberán recogerse en bolsas y bajarse al
depósito de basuras en el sótano, no utilizando para tal efecto el shut
de basuras.

 El propietario o residente del apartamento es responsable de utilizar la
debida protección para evitar el daño del ascensor y zonas comunes, al
igual que de su limpieza.

 El propietario o residente del apartamento será responsable de las
normas de seguridad industrial contempladas para el personal que
efectúe las reparaciones locativas solicitadas, en caso de afectar a algún
vecino con estas reparaciones, deberá asumir los costos de aseo,
pintura etc.

CAPITULO IX

9.1 COMITÉ DE CONVIVENCIA



 Anualmente la Asamblea General de Copropietarios en la cual se
designan los órganos de Administración, elegirá, si así lo estimare
conveniente, los miembros del Comité de Convivencia que estará
integrado por tres (3) personas elegidos por la citada Asamblea por
periodos de un año.

 No podrá ser miembro del Comité de Convivencia quien se encuentre en
mora por cualquier obligación de carácter pecuniario con la copropiedad;
sea que se encuentre atrasado en el pago de cuotas de administración;
o en la cancelación de cualquier cuota extraordinaria impuesta por la
asamblea general, o sanciones pecuniarias que le hayan sido impuestas.
También es requisito de la esencia para el desempeño del cargo ser
persona cumplidora de todas las obligaciones de naturaleza no
pecuniarias.

 El Comité de Convivencia tendrá a su cargo el atender las conciliaciones,
estudio de los hechos denunciados como generadores de perturbación,
contando con amplia facultad para recomendar al consejo de
administración las acciones que considere conveniente, pero en ningún
caso podrá imponer sanciones las cuales corresponde únicamente al
consejo de administración. En todo caso propenderá a promover
fórmulas conciliatorias.



CAPITULO X

10.1 ASPECTOS VARIOS Y DISPOSICIONES FINALES

 NOTA: En cualquier tiempo el Consejo de Administración podrá
modificar y reglamentar el presente Manual de Convivencia. Una vez
expedidas las modificaciones o reglamentaciones deberá enviar copia
de estas a los copropietarios indicando la fecha de su entrada en
vigencia.


