
 

 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 030 de 2011 

Acta 005 
(23 de marzo) 

 
“Por la cual se reajustan las tarifas de los servicios que prestan el Laboratorio de Electricidad y 

Electrónica y el Gabinete de Topografía de la Sede” 
 

EL CONSEJO DE SEDE , en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio DL-57 del 24 de febrero de 2011, el profesor ÁLVARO PULZARA MORA, 
Director de Laboratorios, remite para estudio y consideración la propuesta de reajuste de tarifas 
para la vigencia 2011, de los servicios que presta el Laboratorio de Electricidad y Electrónica y el 
Gabinete de Topografía de la Sede, las cuales fueron calculadas de acuerdo con las condiciones 
del mercado y el incremento del IPC correspondiente al año 2011. 
 
Que el Consejo de Sede encuentra de aceptación las tarifas propuestas. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1: Reajustar las tarifas de los servicios que prestan el Laboratorio de Electricidad y 

Electrónica y el Gabinete de Topografía de la Sede, las cuales quedarán así:  
 

Laboratorio de Electricidad y Electrónica: 
 

PROPUESTA VALOR DE ALQUILER DE INSTRUMENTOS 
  

Instrumento Marca/Referencia Código 
Inventario 

Costo  
Histórico 

Alquiler  
Propuesto (día = 8h) 

*Telurómetro AEMC/4500 4034806 $2.666.250 $150.000 
*Megómetro AEMC/5110 4040598 $4.378.575 $180.000 
*Luxómetro AEMC/CA813 4046010 $730.000 $50.000 
**Analizador 

de Redes 
CIRCUTOR/AR4 4032271 $4.390.190  

 
*Telurómetro = Medidor de resistividad de terreno 
*Megómetro = Medidor de resistencia de aislamiento 
*Luxómetro = Medidor de iluminación 
**Elemento fuera de uso por obsolescencia 
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Alquiler de equipos Gabinete de Topografía: 
 

Nombre del equipo  Valor alquiler por día de 8 horas  
G.P.S milimétrico con operario $277.300 
G.P.S milimétrico sin operario $77.500 
G.P.S submétrico con operario $193.500 
G.P.S submétrico sin operario $41.300 
Estación total $41.300 
Teodolito electrónico $20.700 
Nivel de precisión $15.500 
Nivel de mano Abney $5.200 
Nivel de mano Locke $5.200 
Brújula $5,200 
Cinta métrica $3.100 
Jalón con punta metálica $3.100 
Plomada de punto en bronce $3.100 
Escuadra de Agrimensor $3.100 

 
ARTÍCULO 2:  Las tarifas aquí fijadas se reajustarán cada año, en atención a las condiciones 

del mercado y previa solicitud del Director de Laboratorios de la Sede. 
 
PARÁGRAFO:   Cuando obren circunstancias que lo ameriten, el Consejo de Sede podrá 

realizar un reajuste a las tarifas, aun antes de que se cumpla el año de 
vigencia de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 3: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución C de S 041 de 
2010 del Consejo de Sede, en lo relativo a las tarifas que se mencionan allí. 

 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 
Dada en Manizales a los veintitrés (23) días del mes de febrero de dos mil 
once (2011). 

 
 
  
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


