
 

 

 

 
 

 
N° 12680 

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS, PARA NOSOTROS ES UN PLACER ATENDERLE. 
NUESTRO COMPROMISO ES  BRINDARLE UN EXCELENTE  SERVICIO  Y ATENCIÓN 

QUE MARQUE LA DIFERENCIA! 
 
 
Medellín, 04 de marzo de 2022 
 
Señor 
LUIS ANGEL RESTREPO PINO 
COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA  
Telefono: 261 1767  
Mobile:  322 514 5720 
Email: auxiliar2@juecesyfiscales.org 
Medellín-Colombia 
 
 
Asunto:                                       COTIZACIÓN ALOJAMIENTO 2022 

XXIX SIMPOSIO NACIONAL DE JUECES Y FISCALES 
 
Reciba un cordial saludo,  
 
Nos complace ofrecerle los servicios del hotel SAN FERNANDO PLAZA. Un hotel único por su 
COMODIDAD Y ESTILO, ubicado en el corazón de la Milla de Oro y en el complejo más moderno 
de la ciudad de Medellín. 
 
Por esta razón, queremos ofrecerle una TARIFA ÚNICA Y PREFERENCIAL, para los asistentes 
al SIMPOSIO RETOS DE LA JUSTICIA FRENTE A LAS TIC, que se realizará en la ciudad del 
miércoles 24 al viernes 26 de agosto de 2022, con una tarifa especial de: 
 

DESCRIPCION HABITACION

COMO PUNTO DE 

COMPARACIÓN NUESTRAS 

TARIFAS PLENAS

HABITACIÓN ESTÁNDAR $ 279.000 $ 999.000

HABITACIÓN  SUITE $ 379.000 $ 1.299.000

HABITACIÓN GRAN SUITE $ 579.000 $1,399.000 

PERSONA ADICIONAL $ 99.000 $ 99.000

HOTEL SAN 

FERNANDO 

PLAZA
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Presupuesto de alojamiento  
 
HABITACIÓN ESTÁNDAR – 1 PERSONAS 

HABITACION SPECIAL SINGLE  

Numero de Habitaciones 1  

Numero de Noches 1 

ALOJAMIENTO  $     279.000  

IVA ALOJAMIENTO   

SEGURO HOTELERO  $         8.900  

IVA SEGURO HOTELERO   

 TOTAL POR  PERSONA   $     287.900  

 TOTAL HABITACION   $     287.900  

 TOTAL GENERAL   $     287.900  

 
 
 
HABITACIÓN ESTÁNDAR TWIN – 2 PERSONAS 
HABITACION SPECIAL DOUBLE O 
TWIN  

Numero de Habitaciones 1  

Numero de Noches 1 

ALOJAMIENTO  $ 279.000  

IVA ALOJAMIENTO   

SEGURO HOTELERO  $      8.900  

IVA SEGURO HOTELERO   

ALOJAMIENTO PAX ADC  $    30.000  

IVA ALOJAMIENTO   

SEGURO HOTELERO  $      8.900  

IVA SEGURO HOTELERO   

 TOTAL POR  PERSONA   $ 163.400  

 TOTAL HABITACION   $ 326.800  

 TOTAL GENERAL   $ 326.800  

 
Observaciones: 

✓ Valor por habitación, por noche. 
✓ Tarifas sujetas a disponibilidad  
✓ Tarifa no reembolsable  
✓ Esta cotización no implica reserva, para efectos de garantía es indispensable confirmar por escrito la 

aceptación de la misma. 
✓ Las tarifas corporativas no aplican  para Colombia-Tex y  Colombia- Moda, (Julio), Feria de Flores (agosto)  

otras fechas importantes de la ciudad que considere el Hotel. 
✓ Nuestras habitaciones son libres de humo, en caso de fumar debe cancelar una penalidad de $200.000 + 

IVA. (Decreto de LEY 1956: NO se permite FUMAR en recintos cerrados). 
 



 

 

 

 
 
LA TARIFA INCLUYE:   
     DESAYUNO BUFFET con mas de 50 productos variados 
✓ SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO DE ALTA VELOCIDAD. 
✓ Señal de televisión Internacional 
✓ Centro de Negocios dotado de fotocopiadora, Fax, computador (Consultar precios). 
✓ Servicio de lustrabotas. 
✓ Parqueadero cubierto 
✓ Seguridad 24 horas. 
✓ Piscina, Sauna Turco, Gimnasio y Spa (consultar Precios) 
✓ Ambientes especiales (Lobby Bar, Restaurante Spezia).  
 

LA TARIFA NO INCLUYE 

✓ Seguro Hotelero ($8.900) + IVA 19%x PERSONA x NOCHE. 
✓ Impuesto de alojamiento (19%), por habitación, por noche. (exentos para el año 2022) 
✓ Otros Consumos no especificados.  
 
FIESTAS Y CERTAMENES 
 
El hotel cuenta con 7 amplios y modernos salones de reuniones con capacidad desde 15 y hasta 250 personas, 
ideales para la celebración de cualquier tipo de evento social o empresarial, una completa gama de Ayudas 
Audiovisuales, conectividad, infraestructura y una variada carta de alimentos y bebidas. Todo con la exclusividad y 
estilo que merecen sus invitados y donde el anfitrión recibe nuestra principal atención. 
 
Se incluirá: 
Montaje con silletería, papelógrafo, marcadores, pódium, banderas, aire acondicionado y servicio de 

meseros. 

 
POLITICAS DE CONFIRMACION Y DEPOSITOS: 
EL HOTEL SAN FERNANDO PLAZA, ofrece varias alternativas de pago para la cancelación de los servicios 
prestados: 
 
1. CONTADO: En este caso se debe cancelar el valor total del alojamiento en el momento del check out. 
2. En el momento de confirmar el certamen, se debe realizar un anticipo del 50% sobre el valor total del mismo, 

para garantizar la reserva. El 50% restante deberá estar cancelado al día del evento. 
3. CREDITO: Para garantizar el bloqueo de habitaciones y salones, se debe recibir una carta de responsabilidad 

por parte de la empresa, aplicando las mismas fechas arriba indicadas. Esta carta autoriza al hotel al cobro de 
la penalización por incumplimiento de las condiciones inicialmente solicitadas. 

4. Para garantizar su reserva solicitamos enviarnos carta de garantía de la empresa, con cuenta compañía abierta 
en el hotel, ó si el pago es directo un número de tarjeta de crédito con código de seguridad y fecha de 
vencimiento.  La reserva también puede ser garantizada consignando previamente el valor de una noche de 
alojamiento 

 
NOTA: Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso, debido al costo de los insumos. El IVA aplicable 
será el vigente en el momento de utilización de la tarifa. 
 
POLITICAS CHECK IN Y CHECK OUT 
El check in  a las 3:00 pm y la hora del check out es a la 12:00 pm.  
En caso de necesitar ingresar al hotel antes de la hora indicada, el cliente deberá reservar las habitaciones desde el 
día anterior. Si el cliente requiere salir después de la hora, deberá consultar con anticipación, con la Dirección de 



 

 

 

 
 
Ventas ó Dirección de Alojamiento del hotel para verificar la disponibilidad. En caso de no dar aviso previo y salir 
después de la hora, se cargará el valor de la noche 
 
POLITICAS DE CANCELACIONES    
Una vez aceptada la propuesta comercial por escrito o de manera electrónica y sus anexos presta mérito ejecutivo 
y por tanto todos los puntos y sus cláusulas serán exigibles mediante proceso ejecutivo sin necesidad de 
requerimientos privados o judiciales o la constitución en mora y se causarán intereses de mora a la máxima legal. 
Aplica para todas las reservas individuales y bloqueo de grupos que se encuentran garantizadas con depósito o con 
carta de responsabilidad y se refiere a las penalidades aplicadas a reservas canceladas posteriores al tiempo 
permitido. 
 
INDIVIDUALES 
48 horas antes de la fecha de llegada, se cobrará el 50% de la primera noche 
24 horas antes de la fecha de llegada, se cobrará el 100 % de la primera noche 
 
GRUPOS  
Para el caso de bloqueos superiores a 10 habitaciones, la notificación de cancelación deberá ser enviada con: 
 
30 días antes de la fecha de llegada, no se aplicara penalidad 
15 días antes de la fecha de llegada, se cobrará el 50 % del total de noches y evento. 
5 días antes de la fecha de llegada, se cobrará el 100 % del total de noches y evento. 
 
en caso de cancelación total del bloqueo de habitaciones y/o salones garantizados a través del presente contrato 
después de HABER PAGADO EL ANTICIPO, aplica la penalidad de NO DEVOLUCIÓN del dinero pagado o 
equivalente al valor total del 50% del total de noches de alojamiento incluido impuestos + el costo de los salones (sin 
consumos) contratados durante todo el evento. 
 
NOTA: Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso, debido al costo de los insumos. El IVA aplicable 
será el vigente en el momento de utilización de la tarifa. 
 
 
MANEJO DE DATOS PERSONALES:  

En virtud de la Ley 1266 de 2008, ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios 1377 de 2013 y 886 de 2014, 
PROMOTORA HOTEL SAN FERNANDO PLAZA S.A. en ejecución de su actividad, ha publicado el Manual De 
Protección De Datos Personales, en su página web http://www.hotelsanfernandoplaza.com/ o  podría solicitarlo al 
correo electrónico operaciones@hotelsanfernandoplaza.com, para efectos de que los datos personales que se 
encuentren consignados en el presente contrato y que usted suministra, sean manejados de acuerdo a la normativa 
legal vigente; así mismo entiende PROMOTORA HOTEL SAN FERNANDO PLAZA S.A. que usted autoriza para que 
de acuerdo a las finalidades consagradas en el Manual, sus datos personales, sean manejados y tratados en la 
forma que en el mismo se estipula. 
 
 

Cordialmente, 
 
ELIZABETH JARAMILLO GIRALDO   STEFANIE ABREO MONTOYA 
Directora de Ventas.      Coordinadora de Ventas 
3206966698       320 6966693 

http://www.hotelsanfernandoplaza.com/
mailto:operaciones@hotelsanfernandoplaza.com

