
 
 

 
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
ACUERDO C DE S 003 DE 2011 

ACTA 011 
(27 de julio) 

 
“Por el cual se actualizan las tarifas para alquiler de escenarios deportivos y el desarrollo de 

actividades complementarias del Área de Actividad Física y Deporte de Bienestar Universitario de 
la Sede Manizales” 

 
EL CONSEJO DE SEDE , en desarrollo del principio de autonomía universitaria, consagrado en el 
Artículo 69 de la Constitución Política y en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias y, en 
especial, de las previstas en el Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario – Estatuto 

General – y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución C de S 043 de 2010 se establecieron criterios para la administración 
de  escenarios deportivos y el desarrollo de actividades complementarias que ofrece el Área de 
Actividad Física y Deporte de Bienestar Universitario de la Sede Manizales y se fijaron las tarifas  
para alquiler de estos escenarios. 
 
Que mediante la Resolución C de S 007 de 2011, Acta 001 del 26 de enero, se modificaron 
algunas tarifas para alquiler de escenarios deportivos y el desarrollo de actividades 
complementarias del Área de Actividad Física y Deporte de Bienestar Universitario, de la Sede 
Manizales. 
 
Que el Jefe del Área de Actividad Física y Deporte de Bienestar Universitario de la Sede 
Manizales, en sesión del Consejo de Sede de la fecha, presentó un informe sobre los ingresos y 
comportamientos de la Unidad Deportiva del Campus la Nubia durante el I semestre de 2011, 
incluyendo una propuesta de actualización de tarifas. 
 
Que la propuesta fue ampliamente debatida por parte de los miembros del Consejo  de Sede, en 
su sesión del día 22 de junio de 2011, acta 009. 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Actualizar las tarifas que regirán a partir de la fecha para alquiler de 

escenarios deportivos y el desarrollo de actividades complementarias 
del Área de Actividad Física y Deporte de Bienestar Universitario de la 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES CON SEJO DE SEDE ACUERDO C de S 003 de 2011  Pág. 2. 

 
 

 

Sede Manizales, así (aproximada al múltiplo de mil, por exceso o por 
defecto): 

 
TARIFAS ALQUILER ESCENARIOS Y 

ESPACIOS DEPORTIVOS – 
RECREATIVOS* 

Tarifa diurna Tarifa nocturna 

 Cancha de fútbol, en grama, duración  2 
horas 

5.4 SMDLV 
$ 96.000 

6.75 SMDLV 
$ 121.000 

Cancha  sintética de fútbol siete,  duración 1 
hora 

2.7 SMDLV 
$ 48.000 

3.375 SMDLV 
$ 60.000 

Cancha de baloncesto, microfútbol, voleibol, 
tenis de campo sintética,  duración 1 hora 

1.4 SMDLV 
$ 25.000 

1.75 SMDLV 
$ 31.000 

Hall tênis de mesa 2 horas (8 mesas) 
3.0 SMDLV 

$ 54.000 
3.75 SMDLV 

$ 67.000 
 

*Las tarifas en el alquiler de escenarios y espacios deportivos, cuando se pagan más de 
20 servicios, podrán tener un descuento de hasta el 15%. 

 
TARIFAS SALAS DEL CENTRO DE 

ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN 
FÍSICA CAPF* 

Tarifa diurna o nocturna 

Sala múltiple (máx. 20 personas 2 horas) 3.0 SMDLV $ 54.000 
Sala Capacitación (máx. 30 personas 2 horas) 3.0 SMDLV $ 54.000 

Sala CAPF (máx. 20 personas 2 horas)   6.0 SMDLV $ 107.000 
 
 

CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
PREPARACIÓN FÍSICA CAPF**  Tarifa (Periodo 8 Semanas) 

Estudiante   0.44 SMDLV $   8.000 
Administrativo (activo o pensionado) y su Familia  y 
Contratista 

1.6 SMDLV  $ 29.000 

Docente (activo o pensionado) y su Familia 2.0 SMDLV  $ 36.000 
Egresado  3.0 SMDLV  $ 54.000 

CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
PREPARACIÓN FÍSICA CAPF Tarifa mensual 

Particular  2.5 SMDLV  $ 45.000 
Particular (1 sesión Integral) 0.7 SMDLV  $ 12.000 

 
** El CAPF, ofrece dos periodos por semestre, y cada uno consta de 8 semanas 
 
PARÁGRAFO 1.   El horario nocturno iniciará a partir de las 6.00 p.m. 
 
PARÁGRAFO 2. Para Personal Administrativo y Docente (activos), la tarifa de familia 

comprende hijos, cónyuge o compañero permanente y padres, 
únicamente. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. La Dirección de Bienestar Universitario de Sede podrá eximir del pago 

de los servicios prestados en el CAPF - y en general el área de 
actividad física y deporte en lo pertinente -  a los estudiantes  que lo 
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requieran, siempre y cuando se demuestre fuerza mayor, caso fortuito 
o condición socioeconómica que impida la cancelación de dicho pago, 
previo análisis de la solicitud y bajo criterios y principios de 
transparencia. La exención que otorgue la Dirección de Bienestar 
Universitario tendrá como contraprestación el compromiso de prestar 
servicios de compensación por parte del estudiante, que serán 
asignados en cada caso por dicha dependencia. 

 
ARTÍCULO TERCERO. Si una dependencia o grupo de personas de la Comunidad 

Universitaria, programa actividades para hacer uso de los escenarios 
deportivos durante el fin de semana, a partir del sábado a las 12 m., 
durante días festivos o después de las 6 de la tarde (de lunes a 
viernes), deberán acogerse a las tarifas establecidas para entes 
externos.   

 
Solo quedarán exentos del pago de la tarifa los eventos que la 
Dirección de Bienestar Universitario de Sede considere pertinentes. 

 
ARTÍCULO CUARTO. Los recaudos que se consigan por el uso de los servicios que se 

mencionan en este Acuerdo, serán utilizados para dotación del área 
de actividad física y deporte y para el cubrimiento de los costos que 
genere la participación de las delegaciones deportivas universitarias 
en diversos eventos. El mantenimiento del área deportiva se hará con 
cargo al rubro general asignado para la sede para estos fines. 

 
ARTÍCULO QUINTO. El presente Acuerdo deroga en todas sus partes la Resolución C de S 

007 de 2011 y la Resolución C de S 043 de 2010, esta última 
exclusivamente  en lo relativo a tarifas de los servicios a que se 
refiere este Acuerdo (numerales 4,1 y 4,3 del Artículo 4). 

 
ARTÍCULO SEXTO. En lo no contemplado en este Acuerdo, se aplicará lo dispuesto en la 

Resolución C de S 043 de 2010 del Consejo de Sede. 
     
ARTÍCULO SÉPTIMO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el 

Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos - 
Régimen Legal de la Universidad Nacional de Colombia.  
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

 
Dado en Manizales a los veintisiete (27) días del mes de julio de dos 
mil once (2011). 

 
 
 
 
 
 
CONSTANZA MONTOYA RESTREPO   GABRIEL HERNÁN GONZÁLE Z GIL 
Presidente (E)       Secretario 


