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INFORMACIÓN	DEL	EVENTO	

FECHA	 	

HORA	 	

NÚMERO	DE	ASISTENTES	 	

TIPO	DE	EVENTO	 	

	

El	presente	contrato	de	arrendamiento	se	rige	por	la	Legislación	Comercial	Colombiana	y	en	especial	por	los	ítems	que	
se	expresan	en	el	presente	documento:	

ENTRE	LAS	PARTES:	

EL	ARRENDATARIO:	

NOMBRE/RAZÓN	SOCIAL	 	

CC/NIT	
	

	

Y	

EL	 ARRENDADOR:	 CHATEAU	 FORET,	 que	 durante	 este	 contrato	 se	 refiere	 al	 inmueble	 y	 quien	 está	 representado	 por	
ENAMORANZA	S.A.S	con	NIT	900.952.267-9,	en	el	municipio	de	Rionegro,	40	metros	glorieta	Sajonia,	vía	aeropuerto	José	
María	Córdoba.	

	

PRIMERA.	Partes.		

Entre	 los	 suscritos	 a	 saber:	 -	MELISA	MARQUEZ	 VELEZ-,	mayor	 de	 edad,	 e	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 No	
21525197,	 actuando	en	nombre	y	 como	 representante	 legal	de	 la	 sociedad	 comercial	 ENAMORANZA	SAS,	 y	quien	en	
adelante	se	denominara	EL	ARRENDADOR,	y	de	otro	lado	quien	aparece	en	la	parte	superiro	de	este	contrato,	quien	en	
adelante	se	denominara	EL	ARRENDATARIO,	se	ha	celebrado	el	presente	contrato	de	arrendamiento.	

	

SEGUNDA.	Objeto.	

Con	la	suscripción	del	presente	contrato	de	arrendamiento,	EL	ARRENDADOR	se	obliga	para	con	EL	ARRENDATARIO,	a	
conceder	en	arrendamiento,	en	la	fecha	indicada	en	la	fecha	de	este	contrato,	el	inmueble	CHATEAU	FORET,	con	todos	
los	servicios,	los	cuales	constan	de:	
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1. Mesas	y	sillas	para	150	personas		
2. El	mobiliario	adicional	de	la	casa	exterior	e	interior	conformado	por:	4	barriles	de	madera,	1	mueble	de	vino,	1	

mesa	rustica	
3. Todos	los	muebles	deben	ser	de	uso	interior	de	la	casa,	no	deben	ser	deteriorados	por	velas	o	manchas	de	vino	

o	cualquier	elemento	que	los	pueda	afectar	
4. Habitación	preferencial,	con	mobiliario	interior	conformado	por:	1	espejo,	1	perchero,	1	tocador	
5. El	servicio	de	aseo	durante	el	evento	y	después	del	evento.		
6. Servicios	sanitarios	con	todos	sus	elementos	papel	y	líquidos.	
7. Parqueaderos	 para	 80	 vehículos,	 vigilados	 durante	 el	 tiempo	 del	 evento.	 	 CHATEAU	 FORET	 NO	 SE	 HACE	

RESPONSABLE	 POR	 DAÑOS	 Y	 PÉRDIDAS	 EN	 LOS	 VEHICULOS.	 El	 tiempo	 de	 permanencia	 máximo	 en	 el	
parqueadero	es	2:00	am,	luego	de	ese	tiempo	no	se	responde	por	ningún	vehículo.	

8. Luz	 eléctrica	 con	 capacidad	 para	 miniteca	 (En	 caso	 de	 uso	 de	 elementos	 eléctricos	 que	 demanden	 mucha	
energía,	como	Orquestas,	luces	de	techo,	luces	exteriores	u	otros;	se	requerirá	el	uso	de	planta	eléctrica,	la	cual	
debe	costear	EL	ARRENDATARIO.	

9. El	uso	de	la	cocina	está	incluido	al	tomar	el	catering	con	CHATEAU	FORET,	pero	al	traer	alimentación	no	podrá	
usar	los	elementos	de	la	cocina	como	elementos,	cuchillos,	ollas,	cucharones,	samovar,	etc.		

10. Estación	de	café,	durante	el	tiempo	del	evento.	
11. 	Servicio	de	internet	abierto.	
	

LOS	 SERVICIOS	 QUE	 NO	 SE	 ENCUENTRAN	 EXPRESAMENTE	 INDICADOS	 EN	 ESTE	 CONTRATO	 ESTAN	 EXCLUIDOS	 DEL	
MISMO.	

TERCERA.	Uso	del	Inmueble	

El	inmueble	se	destinará	a	la	realización	del	evento	SOCIAL	/	INSTITUCIONAL	el	cual	se	realizará	en	la	fecha	estimada	en	
la	parte	superior	del	contrato		

Por	normas	del	municipio	de	Rionegro	el	evento	debe	terminar	a	las	2:00	am.	

El	 inmueble	 se	 entrega	 limpio	 y	 de	 la	 misma	 forma	 se	 recibe	 por	 parte	 de	 los	 proveedores	 que	 contrate	 EL	
ARRENDADOR.	 Además	 el	 inmueble	 debe	 ser	 entregado	 en	 las	mismas	 condiciones	 en	 las	 que	 se	 recibió	 y	 a	 la	 hora	
pactada.	
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CUARTA.	Forma	de	pago	

El	valor	del	arrendamiento	deberá	ser	pagado	por	EL	ARRENDATARIO	de	la	siguiente	manera:	

1. Reserva	de	la	fecha,	se	debe	cancelar	el	50%	del	valor	del	espacio,	con	esto	se	firmará	el	contrato.	
2. El	50%	restante	se	abonará	durante	el	tiempo	que	transcurra	hasta	20	días	antes	de	la	fecha	del	evento.	
3. Previo	al	evento	20	días	antes	de	la	fecha	del	evento,	deberá	estar	cancelado	el	100%	del	costo	total	del	evento,	

incluyendo	el	valor	del	depósito.	AL	NO	CANCELAR	EL	100%		DEL	VALOR	ANTES	DE	LA	FECHA	NO	SE	PERMITIRÁ	
EL	DESARROLLO	DEL	EVENTO		

4. Una	 vez	 realizadas	 las	 consignaciones	 antes	 mencionadas	 en	 BANCOLOMBIA,	 Cuenta	 de	 Ahorros	 No	
43657692396	a	nombre	de	ENAMORANZA	SAS	con	NIT	900.952.267,	EL	ARRENDATARIO	deberá	enviar	copia	de	
la	consignación	al	correo	electrónico	info@chateauforet.co	.	

	

QUINTA.	Montaje	y	desmontaje	del	Evento.	

EL	ARRENDADOR		se	obliga	a	permitir	el	ingreso	de	los	proveedores	contratados		por	EL	ARRENDATARIO	para	efectuar	el	
montaje	del	evento,	a	partir	de	las	7:00	am	del	día	del	evento.		

LOS	PROVEEDORES	DEBERÁN	ACATAR	LAS	NORMAS	Y	CONDICIONES	ESTABLECIDAS	POR	EL	ARRENDADOR,	UBICÁNDOSE	
EN	LOS	LUGARES	PACTADOS	PARA	CADA	PROVEEDOR.	

Por	 su	parte,	EL	ARRENDATARIO	se	obliga	a	efectuar	el	desmonte	de	 los	elementos	usados	en	el	evento,	 tales	como,	
carpas,	equipos	de	sonido,	decoración,	entre	otros,	más	tardar	a	las	3:00	am	del	día	siguiente	del	evento.	

Para	tener	control	de	los	proveedores	que	ingresaran	a	las	instalaciones	EL	ARRENDATARIO	deberá	enviar	diligenciado	el	
formato	de	proveedores	externos	antes	del	evento.	

En	caso	de	permitir	el	montaje	el	dia	anterior	del	evento,	se	debe	hacer	entre	las	8	am	a	6	pm,	en	caso	contrario	correrá	
por	cuenta	del	ARRENDATARIO	las	horas	extras	con	un		valor	de	$200.000	pesos	

SEXTA.	Ausencia	de	vínculos	contractuales.	

Las	partes	declaran	expresamente	que	EL	ARRENDATARIO	es	una	persona	(jurídica	o	natural)	con	libertad	y	autonomía	
técnica	y	directiva	y	diferente	a	la	persona	del	ARRENDADOR,	por	lo	tanto	el	personal	que	vincule	laboralmente	para	los	
fines	 de	 la	 adecuación	 del	 inmueble	 objeto	 del	 presente	 contrato,	 en	 ningún	 momento	 podrá	 considerarse	 como	
trabajador	del	ARRENDADOR.	

Parágrafo	 1.	 De	 igual	 forma	 las	 relaciones	 comerciales	 o	 civiles	 que	 el	 ARRENDATARIO	 establezca	 con	 terceros	 no	
vinculan	ni	comprometen	en	forma	alguna	al	ARRENDADOR.	

Parágrafo	2.	EL	ARRENDATARIO	se	obliga	a	mantener	 indemne	al	ARRENDADOR		contra	toda	reclamación,	demanda	o	
acción	legal	que	pueda	surgir	por	daños	o	lesiones	de	cualquier	índole	a	terceros,	al	personal	del	ARRENDADOR,	o	a	su	
propio	personal	en	razón	de	la	adecuación	del	inmueble	o	desarrollo	del	evento.	
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SEPTIMA.	Obligaciones	de	las	partes	

ARRENDADOR:	

- Se	 obliga	 a	 entregar	 el	 inmueble	 con	 todos	 los	 servicios	 básicos	 entre	 otros	 al	 ARRENDATARIO	o	 la	 personas	
designada	por	el	ARRENDATARIO	para	recibirlo.		

	

ARRENDATARIO:	

- Todo	personal	que	se	lleve	a	trabajar,	instalar,	decorar	o	preste	algún	servicio	debe	estar	asegurado	y	tener	su	
carnet	de	afiliación	a	una	entidad	de	salud,	que	garantice	la	atención	médica	en	caso	de	necesitarla.	

- Deberá	 cumplir	 con	 las	 normas	 establecidas	 y	 no	 debe	 superar	 los	 50	 decibeles	 en	 la	 parte	 exterior	 y	 70	
decibeles	en	la	parte	interior.	

- NO	PRENDER	PÓLVORA	DE	NINGUN	TIPO	DENTRO	DE	LAS	INSTALACIONES.	
- NO	TIRAR	GLOBOS	EN	LA	ZONA	EXTERIOR	NI	INTERIOR	DEL	INMUEBLE.	
- Exigirle	a	los	proveedores	cumplir	con	las	normas	exigidas	dentro	del	inmueble.	

	

OCTAVA.	Responsabilidades	de	las	partes	

ARRENDADOR:	

- No	se	hace	responsable	por	los	robos	que	tengan	lugar	en	el	inmueble	o	en	vehículos	estacionados	en	el	mismo,	
ni	 por	 los	 deterioros	 de	 los	 vehículos	 en	 caso	 de	 choque,	 rayones	 o	 cualquier	 otro	 que	 hubiera	 lugar,	 como	
tampoco	se	hace	responsable	por	la	seguridad	de	los	asistentes	al	evento.	

	

ARRENDATARIO	

- Se	 hará	 responsable	 de	 los	 daños	 causados	 al	 inmueble	 durante	 el	 montaje,	 realización	 y/o	 desmonte	 del	
evento.	

- Por	 tal	motivo	 deberá	 entregar	 en	 10	 días	 antes	 de	 la	 realización	 del	 evento,	 un	 depósito	 de	 quinientos	mil	
pesos	 ($500.000)	 para	 cubrir	 los	 posibles	 daños.	 El	 depósito	 será	 reembolsado	 al	 ARRENDATARIO	 en	 su	
totalidad,	luego	de	veinte	(20)	días	hábiles	de	la	fecha	del	evento,	al	no	presentarse	ningún	daño.	

- En	caso	de	presentarse	daños,	estos	se	evaluaran	por	las	partes	y	se	realizará	una	cotización	para	su	aprobación	
por	ambas	partes.	El	saldo	a	favor	luego	del	arreglo,	será	reembolsado	en	máximo	veinte	días	(20)	de	efectuado	
el	arreglo.	

- En	caso	de	que	los	daños	superen	el	monto	del	depósito,	EL	ARRENDATARIO	deberá	asumir	el	valor	total	de	los	
mismos.	

- El	 licor	que	se	suministre	en	los	eventos	debe	ser	estampillado,	garantizando	el	cumplimiento	de	la	legislación	
Colombiana.	Al	no	cumplirse	no	se	le	permitirá	el	ingreso	al	inmueble.	
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NOVENA.	Prohibiciones	

1. EL	 ARRENDATARIO	 no	 podrá	 ceder	 ni	 re-vender	 este	 contrato	 a	 otra	 persona	 o	 empresa	 sin	 la	 debida	
autorización	del	ARRENDADOR.	

2. Se	 prohíbe	 el	 uso	 de	 armas,	 sustancias	 alucinógenas	 o	 drogas	 que	 no	 sean	 legales	 dentro	 de	 la	 legislación	
Colombiana.	

3. El	consumo	de	licor		y	cigarrillos	está	prohibido	para	menores	de	18	años.	
4. Las	mascotas	están	prohibidas	en	la	zona	de	alimentación		y	zona	de	proceso	de	alimentos.	

	

DECIMA.	Modificaciones	y	cancelaciones	

En	 caso	 de	 que	 por	 cualquier	 motivo,	 independiente	 de	 su	 naturaleza,	 EL	 ARRENDATARIO	 se	 viera	 obligado	 a	
reprogramar	 la	 fecha	 del	 evento,	 se	 deberá	 notificar	 al	 ARRENDADOR	 con	 un	 mínimo	 de	 SEIS	 (6)	 meses	 de	
anticipación,	 para	 poder	 vender	 la	 fecha.	 Se	 re-programará	 el	 evento	 una	 sola	 vez,	 sin	 costo	 adicional,	 solo	 si	 la	
fecha	está	dentro	del	año	en	que	se	firmó	el	contrato	y	el	dia	estimado,	de	lo	contrario	deberá	pagar	la	diferencia	de	
los	valores.		

en	caso	de	cancelación	del	evento	se	hace	devolución	del	40%	del	valor	cancelado	hasta	la	fecha		

Parágrafo	1.	En	caso	de	que	el	preaviso	de	la	reprogramación	o	cancelación	se	dé	por	fuera	del	término	estipulado	
en	 está	 cláusula,	 se	 procederá	 así:	 el	 ARRENDADOR	 se	 quedar	 con	 el	 50%	 del	 valor	 del	 contrato	 y	 no	 será	
reembolsado	para	 la	nueva	 fecha	programada	Parágrafo	2.	En	caso	de	que	EL	ARRENDATARIO	se	viera	obligado	a	
cancelar	definitivamente	el	evento,	será	retenido	el	90%	del	valor	del	espacio	o	servicios	cancelados	o	en	totalidad	
el	anticipo	realizado.		

Al	 momento	 de	 realizar	 el	 anticipo	 se	 firma	 el	 contrato	 el	 cual	 está	 publicado	 en	 nuestra	 página	 web	
www.chateauforet.co	/	al	momento	de	realizar	el	primer	anticipo	usted	asume	las	cláusulas	establecidas	.	

	

*PARA	 LAS	 EMPRESAS	 QUE	 NO	 REALICEN	 EL	 PAGO	 DEL	 DEPÓSITO	 POR	 ANTICIPADO	 DEBEN	 AUTORIZAR	 COBRO	 DE	
DAÑOS	DESPUÉS	DEL	EVENTO:	

AUTORIZO				__________________________________________________	

*este	 contrato	 y	 sus	 condiciones	 está	 publicado	 en	 nuetra	 pagina	web	www.chateauforet.co	 y	 aplica	 para	 todas	 las	
partes	que	participan	en	dicho	evento		

	

*EL	 ARRENDATARIO	 	 autoriza	 al	 ARRENDADOR	 a	 tomar	 fotos	 y	 grabar	 videos	 de	 los	 eventos	 que	 se	 celebran	 en	 el	
inmueble	objeto	presente,	con	el	fin	de	publicar	dichas	fotografías	y/o	videos	para	efectos	de	promoción	y	publicidad	en	
redes	sociales.	

	

AUTORIZO				SI	________																												NO	_________	

Tarifas	y	valores	usujeto	a	las	propuesta	comercial		
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Fecha	y	firma		

	

	

	

	

Melisa	Marquez	velez		

Representante	Legal		

Arrendador	

CC	21.526.197	

	

	

	

	

	

Arrendatario		

CC	

 

 


