
POLÍTICAS DE ACCESO, USO, CIRCULACIÓN Y PERMANENCIA 
DENTRO DE LA RESERVA 

 
Al acceder a la Reserva Natural Río Claro, usted reconoce y acepta que: 
 

i. La Reserva Natural Río Claro es propiedad privada y su propietario se 
reserva en todo momento el derecho de ingreso, admisión y 
permanencia. 

i. Quienes accedan a la Reserva deberán hacer uso, en todo momento, de la 
manilla que el propietario entrega a la entrada para su acceso (día, 
hospedaje u otra actividad).  

ii. Todo pago dentro de la Reserva, en tienda o de alimentos o bebidas, 
deberá realizarse en efectivo (pesos colombianos). 

iii. El usuario debe llevar consigo los implementos personales que requiera, 
tales como implementos de aseo, repelentes, toalla y medicamentos e 
informar oportunamente al propietario de la Reserva de cualquier 
condición, alergia o padecimiento que requiera de atención o cuidado 
especial.  

iv. Si bien la Reserva es privada y ella tiene por objeto la conservación del 
ecosistema y de los bienes e instalaciones dispuestos en la zona para su 
cuidado, como son los caminos y senderos, el Río no es apropiable. 

v. En el Río se presentan corrientes fuertes, rocas, troncos y pozos 
profundos con remolinos, además de crecientes súbitas e inesperadas.  

vi. Todo acceso al Río corre por cuenta y riesgo de sus usuarios. 
vii. El propietario de La Reserva no recomienda el baño en el Río y 

expresamente informa que sus instalaciones, orillas, rocas o árboles no 
pueden ser utilizados para acceder o saltar a el. En este sentido, el 
propietario de La Reserva no responde ni responderá por accidentes, 
lesiones o la muerte por ahogamiento que el uso del Río pueda ocasionar 
a quienes ingresan a él directamente por las instalaciones o propiedad 
privada que conforman la Reserva, u otros caminos o senderos.  

viii. La Reserva, o su propietario, no disponen ni están obligados a disponer 
de personal salvavidas para el cuidado de las personas que quieran 
acceder o hacer uso del Río.  

ix. Los menores de edad deben estar siempre acompañados de un adulto 
responsable, tanto para ingresar a la Reserva como para hacer uso de sus 
instalaciones.  

x. Los usuarios se abstendrán de promover la prostitución con menores de 
edad e informarán de cualquier situación irregular que lleguen a conocer 
dentro de La Reserva.  

xi. El acceso a la Reserva con fines académicos, investigativos, científicos o 
comerciales (tales como publicidad, fotografía o video, entre otros) 
deberá ser previamente informado por el usuario interesado en tales 
fines y contar con autorización especial de acceso, para esas condiciones 
puntuales, del propietario de La Reserva.  



xii. Al ingresar a la Reserva, el usuario se compromete a no dejar rastro o 
basuras, así como a no utilizar parlantes, altavoces o equipos de 
reproducción sonora o audiovisual.  

xiii. Al acceder a la Reserva, el usuario se compromete a no ingresar o retirar 
animales, piedras o flora. También se abstendrá de alimentar los 
animales o realizar prácticas para domesticarlos, así como talar árboles, 
excavar o remover el suelo. La alteración de las condiciones de la flora y 
la fauna ponen en riesgo la conservación del ecosistema que busca 
protegerse con la Reserva y constituyen un daño a propiedad privada.  

xiv. Al acceder a La Reserva, el usuario se abstendrá de ingresar o consumir 
bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas y/o psicóticas. El usuario 
reconoce y acepta que el uso de los anteriores pone en riesgo la vida e 
integridad de los usuarios y pueden afectar el ecosistema y la propiedad 
privada. 

xv. El propietario de La Reserva no se hace responsable por pérdidas, 
destrucción, o daños, de bienes o personas, incluidos los daños menores. 

xvi. El usuario respetará la comunidad y población local y será tolerante y 
respetuoso con la diversidad, las tradiciones y prácticas sociales, 
culturales y ambientales del lugar. Se abstendrá de tomar fotografías de 
las personas de la comunidad o la Reserva en general, con o sin fines 
comerciales, sin previa autorización de los interesados o titulares 
correspondientes.  

xvii. El usuario aceptará cualquier limitación de acceso a la Reserva cuando se 
llegue a la capacidad máxima de cupo o carga según número de visitantes, 
y aceptará retirarse de ser necesario, incluso cuando se de 
incumplimiento a uno o varios de los términos de acceso, uso, circulación 
y permanencia dentro de la propiedad privada previstos por el 
propietario.  

xviii. Ciertas áreas presentan inundaciones, caída de ramas o alteraciones 
naturales. En tal sentido, los usuarios que deseen hacer uso de tales 
espacios, para camping u otros, asumen los riesgos inherentes al uso de 
estas zonas y exoneran al propietario de La Reserva de los daños o 
perjuicios que las inundaciones o cualquier otra manifestación natural 
les puedan causar.  

xix. La Reserva no cuenta con servicio de parqueadero de vehículos ni 
custodia o depósito de bienes, motivo por el cual el propietario no se hace 
responsable de los bienes que los usuarios ingresan a la Reserva (sea que 
los dejen en zonas comunes o privadas).  

xx. La Reserva no cuenta con sistemas de vigilancia, motivo por el cual el 
propietario no se hace responsable por los bienes que ingresan los 
usuarios, sin importar la modalidad de acceso a la que hayan aplicado.  

xxi. La realización de actividades dentro de la Reserva y ofrecidas por ésta, 
tales como senderismo, rafting y canopy, entre otros, se someterá a las 
reglas particulares de cada caso.  



xxii. El propietario de La Reserva no responde por la realización u 
ofrecimiento de actividades, productos y servicios por parte de terceras 
personas no vinculadas a él.  

xxiii. El propietario de La Reserva no garantiza que todas sus instalaciones, 
actividades u otros puedan aprovecharse en todo momento. 

xxiv. Al ingresar a La Reserva, el usuario reconoce y acepta ser retirado en 
aquellos casos en los que no cumpla con las políticas de uso y cuidado del 
ecosistema previstos por el propietario de la Reserva para la 
conservación del entorno y de las instalaciones construidas en esta 
propiedad privada. 

 
Si no está de acuerdo con cualquiera de los anteriores términos de acceso, uso, 
circulación y permanencia dentro de La Reserva, absténgase de solicitar acceso a 
La Reserva o, una vez adentro, proceda a retirarse de ella de inmediato.  
 
Realizado el pago de ingreso para uso de las instalaciones, incluidos los servicios 
sanitarios, el propietario de La Reserva entiende que Usted acepta estas políticas 
de acceso, uso, circulación y permanencia, motivo por el cual no habrá lugar a la 
devolución del dinero por ningún concepto.  


