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ACUERDO No. 04 
20 DE ABRIL DE 2017 

 

Por medio del cual se establecen unas tarifas para servicios de alquiler de recintos, 
escenarios y bienes muebles del INFOTEP. 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL 
DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA EN USO DE SUS FACULTADES  L EGALES,  

ESTATUTARIAS  Y 

 

CONSIDERANDO: 

Que las actividades asignadas a los diferentes bienes y espacios académicos y culturales 
con que cuenta el INFOTEP, tales como el auditorio principal, aulas, cancha múltiple y 
bus, deben responder al espíritu de la misión institucional. 

Que para el uso racional de los recursos y de mantenimiento adecuado de los espacios, 
se hace necesario definir los criterios de acción y reglamentar las tarifas que orienten las 
actividades de programación y el alquiler de los diferentes espacios académicos y 
culturales de la Institución. 

Que los recaudos generados por concepto de alquiler de los diferentes espacios 
académicos y culturales deben asignarse al mantenimiento permanente de los mismos 
espacios. 

Que es función del Consejo Directivo, fijar los derechos pecuniarios que puede exigir la 
Institución de conformidad con las normas legales vigentes. 
 
Que el INFOTEP presenta actualmente una gran demanda de préstamos de instalaciones 
físicas, tales como el Auditorio, salones, buses y cancha múltiple. 
 
Que en virtud de lo expuesto, 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar las siguientes tarifas para los servicios de alquiler de los 
recintos y escenarios del INFOTEP, así: 
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RECINTO 
 

CAPACIDAD DOTACIÓN TARIFA 2017 

 
AUDITORIO 
PRINCIPAL 

 
120 personas 

Silletería, aire acondicionado, 
ayudas audiovisuales (proyector 
de multimedia, computador, 
sonido y conexión a internet). 

 
$60.000 / Hora 

AULAS  
30 personas 

Silletería, TVLed y aire 
acondicionado. 

 
$20.000 / Hora 

CANCHA 
MÚLTIPLE 

 
500 

Gradería e iluminación.  
$ 50.000 / Hora 

 
BUS 

 
32 personas 

Bus todo confort (no incluye 
peajes, combustible, ni 
honorarios del conductor). 

 
$ 150.000 / día 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El incremento anual de las tarifas de alquiler será igual al 
porcentaje de incremento del IPC. 

ARTÍCULO TERCERO: Para acceder al préstamo o alquiler de cualquiera de los 
diferentes bienes y espacios académicos y culturales con que cuenta el INFOTEP se 
deberá presentar solicitud escrita previa a la realización del evento por parte del 
organizador. 

ARTÍCULO CUARTO: Las entidades públicas estarán exentas del pago de los derechos 
de que trata el presente Acuerdo, lasempresas o instituciones que por su naturaleza 
jurídica o cuyo objeto social no tenga ánimo de lucro, podránobtener descuentos sobre la 
tarifa total del servicio de alquiler, de acuerdo a la Reglamentación que sobre la presente 
haga la Rectoría. 

ARTÍCULO QUINTO: Autorizar al Rector del INFOTEP para que reglamente el 
procedimiento del alquiler de recintos, escenarios y bienes muebles del INFOTEP, de 
descuentos a entidades públicas, empresas o instituciones sin ánimo de lucro, y demás 
temas relacionados, de acuerdo a lo establecido en el presente Acuerdo y a las normas 
superiores vigentes. 

ARTICULO SEXTO: El presente acuerdo rige a partir de su publicación. 

Dado en San Juan del Cesar a los (20) veinte días del mes de Abril de 2017. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
FABIAN ANDRÉS ROJAS BONILLA       ADRIANA MARCELA FELIZZOLA DAZA 
PRESIDENTE      SECRETARIA 


