
PARA  TENER EN CUENTA:

INFORMACIÓN  BÁSICA Y REGLAMENTACIÓN PARA EL ALQUILER DE SALONES

Para todos los usuarios, la reserva de los salones se realizará solamente mediante la presentación de solicitud escrita a través del formato

RESERVACIÓN DE SALONES con la mayor anticipación posible (aunque depende de la disponibilidad de cada sala y/o auditorio), indicando en ella todos

los aspectos e implementos requeridos en el servicio, si llegase a faltar algún dato importante para la logística de los eventos, pueden anexarse

comunicaciones electrónicas y/o físicas al formato.

* Se tiene exigencia que en todo evento la comunidad sea la mayor beneficiada con lo que se descartan aquellos eventos de carácter religioso o político

que pudieran acarrear problemas de orden público o con los cuales se pueda perjudicar el buen nombre de la Entidad.

El área de servicios generales, no se hace responsable de los implementos y demás detalles que no estén consignados en las solicitudes. No se aceptarán 

reservas telefónicas.

En caso de no utilizar los salones, se debe realizar la cancelación con la mayor anticipación posible, con el fin de evitar traumatismos en la programación

de otros eventos.

La Cámara de Comercio se reserva el derecho y libertad de suspender o cancelar cualquier evento cuando existan circunstancias que a juicio de ésta lo

ameriten. (Circunstancias que vayan contra el buen nombre de la Institución, causas de fuerza mayor o hechos fortuitos).

Para mayor claridad el alquiler  de los salones incluye:

*  La limpieza    y adecuaciòn

*  Iluminación                   

*  Silletería

* Mesas (cuando aplica, se utilizan mesas con manteles de color verde institucional): estas pueden ser utilizadas para recepción, para exhibición de

productos o material bibliográfico, entre otros.

* Micrófono (disponible sólo para los salones grandes Auditorio y Salón de exposiciones, en las sedes de Candelaria, Pradera y Florida sólo para el

Auditorio)

* Aire acondicionado

* Papelógrafo        

* Marcadores

* Sonido: para las proyecciones con video beam, (excelente acústica en los auditorios)

* Telón -Éste implemento representa un valor adicional, del valor hora del alquiler de las salas

* Ayudas audiovisuales Video beam -Éste implemento representa un valor adicional, del valor hora del alquiler de las salas

* Para actos protocolarios se cuenta con los  himnos  de  Colombia, Valle del Cauca y  Palmira.

* No se presta ningún servicio de cafetería, pero si se facilitan las mesas para que puedan disponer sus refrigerios y demás.

El inventario de lo solicitado será controlado con el auxiliar encargado  del salón tanto a la entrada como a la salida del evento y en determinados casos por el 

guarda de turno en la sede princiapal de Palmira.

Bajo ninguna circunstancia se permitirá la salida de equipos o implementos de la Entidad con personas diferentes a las autorizadas por el Director

Administrativo, o la Coordinadora Administrativa o la Aux. de Registros Públicos de las Oficinas Receptoras.

Los usuarios particulares podrán traer sus propios equipos sin poner en peligro los equipos o instalaciones de la Cámara de Comercio y asumiendo la

responsabilidad por los riesgos que ello implique.

* Los elementos de propiedad de los usuarios de los eventos que se lleven a cabo en las instalaciones de cada sede, deberán ser retirados el mismo día del

evento, de lo contrario la entidad  no se hará responsable de los mismos.



INFORMACIÓN  BÁSICA Y REGLAMENTACIÓN PARA EL ALQUILER DE SALONES

La permanencia de cualquier persona en el Salón debe ajustarse al horario indicado en la solicitud, teniendo 30 minutos de tolerancia (adicionales) al

finalizar cada evento. La no observación del límite horario para hacer uso de los salones, ocasionará automáticamente el recargo de 1 hora adicional, por

la prolongación del evento luego de la tolerancia indicada. Así mismo sólo se permitirá el ingreso a los salones máximo 30 minutos antes del inicio del

evento, esta última regla puede ser concertada y modificada con la Coordinadora Administrativa o la Auxiliar de Oficina Receptora o el Auxiliar de Aseo y

Mantenimiento de cada sede. 

Está prohibido pegar cartelería con cinta adhesiva en las paredes o techos, así como clavar puntillas, chinches y demás implementos que puedan

deteriorar las paredes y/o madera de los salones, sólo se permite colgar pendones de bajo peso, si se llegase a presentar algún deterioro, el usuario del

salón o Auditorio, deberá responder por los daños causados.

*  El tiempo mínimo de alquiler será de una (1) hora.

*  A toda hora o fracción adicional o no, después de las seis (6) de la tarde se liquidará  la tarifa nocturna.

*  Cuando el alquiler sea en día sábado, el tiempo se liquidará de igual manera que en días ordinarios.

* Por motivos de seguridad y comodidad, la cantidad de personas asistentes a los eventos, no podrá exceder de la cantidad de silletería solicitada y/o

disponible para cada salón

* La Cámara de Comercio de Palmira, no se hace responsable de las opiniones, productos o servicios ofertados por las empresas o personas usuarias.

* La empresa o persona usuaria no podrá hacer publicidad de la Cámara, salvo en lo referente a la indicación del lugar de celebración, dirección y salón

en el que se llevará a cabo su evento.

* Las puertas de acceso y salida de los salones e instalaciones locativas, deben permanecer siempre libres, no se pueden ubicar en dichos sitios stands, 

mesas, sillas ni otros elementos que obstaculicen la circulación y flujo normal de las personas. Por  lo tanto los usuarios, deben disponer del personal de 

logística necesario con el fin de ejercer el debido control de ingreso, registro de asistentes, suministro de alimentos, retiro o evacuación de los asistentes 

al evento sean visitantes o usuarios, para ello los salones están debidamente señalizados para una posible evacuación en caso de emergencia.

* Se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes y/o el consumo de alucinógenos, en tal caso será responsabilidad del usuario o dueño del evento,

entidad o persona solicitante, responder ante cualquier requerimiento de autoridad competente y las sanciones serán asumidas por los infractores o

usuarios del salón que hayan infringido esta condición.

*  La asistencia de menores de edad a los eventos serán responsabilidad única y exclusiva  de su acudiente y/o acompañante y su comportamiento en las 

instalaciones de la Cámara de Comercio, debe estar bajo su supervisión. Así mismo, se prohíbe a los menores de doce (12) años desplazarse fuera del 

salón donde se lleva a cabo el evento, al igual que su permanencia sin supervisión en zonas comunes tales como: escaleras, pasillo, baños públicos, 

oficinas; esto con el fin de evitar accidentes.

*El usuario será responsable solidario por los equipos e infraestructura locativas puestos a su disposición, asumiendo todos los riesgos durante el periodo 

de tiempo que dure la realización del evento.

* En todos los casos, y sin perjuicio de las entidades que representan, los firmantes de las solicitudes y del el formato verificación adecuación de salones, 

asumirán la responsabilidad personal y solidaria por el uso correcto de las instalaciones cedidas y por la reparación de todos los daños o deterioros que 

por acción u omisión pudieran producirse en las mismas, por lo cual todas las personas que utilicen los salones deberán firmar tanto la solicitud de 

reservación de salones, como el formato de verificación adecuación de salones, en el cual expresan el consentimiento del presente reglamento y se 

someten a todas las obligaciones y sanciones que se expresan. 

CONTACTO PALMIRA: 
Sandra Patricia Aguirre Ramírez

correo electrónico: cadministrativo@ccpalmira.org.co   tel: 2723941


