








 

FORMATO EXONERACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

Proceso: Seguridad Autoridad: JOLA 

Código:  
CEROB-SEG-F-003-ADM-V02 

Rige a partir de: 28/04/2021 Página 1 de 2 

 
 

Sesquilé, Cundinamarca                FECHA:  

                     
Teniendo en cuenta que, la Sede Náutica Tominé realiza alquiler de Botes para navegación en el Embalse 
Tominé y se ofrecen servicio de paseos en Lancha y sus usuarios navegan en sus veleros privados desde 
hace varios años y considerando que diferentes usuarios asisten a la Sede con invitados, a continuación 
se suscribe por los usuarios, beneficiarios y/o invitados, la presente exclusión de responsabilidad por 
cualquier riesgo, daño, lesión, muerte y/o peligro que puedan sufrir persona o animal, realizando este tipo 
de actividades.  
 
De igual forma, los usuarios o beneficiarios, afirman que son conocedores de las normas de seguridad, 
exonerando de toda responsabilidad al Centro de Recreación de Oficiales Bogotá – Sede Náutica Tominé, 
a sus agentes y/o representantes, por cualquier eventualidad que pueda presentarse, daños o riesgos que 
puedan incurrir en la actividad con ocasión de la navegación en el Embalse de Tominé. 
 
El personal que ingrese y sea menor de edad deberá estar acompañado de un adulto responsable y/o 
contar con la autorización escrito de sus padres. EL Usuario, Beneficiario y/o Invitado, será el único 
responsable por los daños, perjuicios y/ afectaciones físicas que eventualmente se ocasionen en su contra 
o de terceras personas, por cualquier evento realizado en dicha actividad de navegación. 
 

INFORMACIÓN DEL OFICIAL O USUARIO RESPONSABLE  

NOMBRES Y APELLIDOS:  

No. DOCUMENTO:  

DIRECCIÓN:  

TELEFONO:  CARNÉ No.:  

FIRMA:  

 
PERSONAL QUE HACE USO DE LOS SERVICIOS: 
 

ITEM NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACIÓN FIRMA 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Observación: Atender cada unas de las consideraciones generales (respaldo de la hoja) y las demás contempladas en 
Reglamento de Centro de Recreación de la Armada Nacional y Reglamento General Centro Recreacional Refugio del Tominé. 
 
 
__________________________________ 
Administrador Sede Náutica Tominé 
 



 
  

 
CONSIDERACION GENERALES A TENER EN CUENTA POR PARTE DEL PERSONAL DE USUARIOS. 

 
       CAPÍTULO II 
       UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

1.  INGRESO A LAS INSTALACIONES  
1.5  El Centro Recreacional no se responsabiliza de daños o pérdidas de vehículos y botes. 
1.6  Desde el ingreso al Centro de Recreación se deben respetar las señales y demarcaciones existentes  en las  instalaciones. 

 
3.   PRÉSTAMO DE VELEROS 
3.2   El usuario hará seguimiento a todas las normas de seguridad vigentes para estas actividades y     
3.3   seguirá todas las instrucciones del personal a cargo de las actividades náuticas. 
3.8   Todo navegante o patrón de bote debe llevar su respectivo chaleco salvavidas. (OBLIGATORIO). 
3.9   Todo navegante o patrón de bote debe revisar las condiciones mecánicas y de seguridad del bote. 

       3.11    Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas antes y durante la navegación. 
       3.13    El horario máximo para la navegación es hasta las 17:00R horas. 
       3.14    Está prohibido permanecer dentro de los botes que se encuentren en el agua después de las 17:00R horas. 
       3.15    El bote motor es exclusivo para las actividades náuticas. 
       3.16    No se permite que los menores de edad jueguen en la zona de embarques ni muelle. 
 
        7.        DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN 
        7.4      El Centro de Recreación no responde por los accidentes o heridas que puedan sufrir los  
                   usuarios en sus instalaciones, no obstante se toman medidas del caso para prevenirlas. 
        7.6.7   Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y alucinógenos.  
 

 13       GENERALIDADES DE LOS SERVICIOS  
        13.3   El personal que haga uso de los servicos (usuario responsable), responderá por cualquier daño causado a equipos e 
instalaciones. 
        13.7   Está prohibido el ingreso de armas a la Sede. 
 
 

 CAPITULO III 
 OBLIGACIONES Y RESTRICCIONES PARA LOS USUARIOS 
  
1. OBLIGACIONES  
1.4    Cumplir con todas las normas de seguridad, medio ambiente y sanemiento y aseo, fijadas en el Centro de Recreación    

   para los usuarios en las diferentes zonas, áreas e instalaciones.  
 1.9     Conocer y cumplir con lo establecido en la Disposición No. 010 COARC del 22 de abril de 2016 mediante la cual se 

aprueba el Reglamento de Centros de Recreación de la Armada 
Nacional. 

    
2. RESTRICCIONES A LOS USUARIOS  
2.3    EN LAS ÁREAS DEPORTIVAS  
2.3.3 Parquear vehículos en zonas deportivas o en zonas prohibidas. 
2.3.4 Circular a velocidades superiores a los 20km/hora en las instalaciones del Centro de Recreación, en  cualquier medio de 

transporte llámese vehículo, moto, cuatrimoto, bicicleta, camioneta, otros. 
 

2.4    EN EL MUELLE Y MARINA  
2.5.1 Abordar los botes sin su debido chaleco salvavidas. 
2.5.2 Ingerir bebidas alchólicas cuando se realice alguna actividad náutica. 
2.5.3 Incumplir las normas del personal encargado de la navegación por parte del Centro de Recreación. 
2.5.4 Solicitar préstamo de botes sin tener conocimiento de su adecuado manejo. 
2.5.5 La permanencia de niños en el área, a menos que estén acompañados por sus padres o una persona  que los cuide  o 

se responsabilice de su comportamiento.   
 
Parágrafo: El usuario que incurra en una de las prohibiciones, haga uso indebido del espejo de agua del embalse “Tominé” para el 
uso de la actividad que fue otorgada la concesión, que por su irresponsabilidad efectúe actividades que puedan derivar en daño o 
peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana, le será prohibida la navegación del usuario y la 
respectiva embarcación infractora por un tiempo de 4 meses y cualquier costo que incurra la Autoridad Ambiental por la imposición 
de las medidas sancionatorias al Centro serán a cargo del infractor.  
 
Observaciones: Todas las demás contempladas en el Reglamento de Centro de Recreación de la Armada 
Nacional y Reglamento General Centro Recreacional Refugio del Tominé. 
 
En caso de emergencia comunicarse al numero celular: 311 8993084. 


