
TARIFAS  
 

A continuación se describen las tarifas establecidas por la Biblioteca “Monseñor 
Héctor Rueda Hernández”, para el pago de multas, pérdida o deterioro de 
material bibliográfico, muebles y enseres. 
 
Todo pago se debe hacer en la tesorería de la Institución y luego dirigirse con el 
recibo a la Biblioteca.   
 

 

SERVICIO 

 

PRECIO 

 

OBSERVACIONES 

 

 

Servicio de Préstamo 

de material 

bibliográfico 

 

 

$ 1000 

 

La multa aplica para cada 

día de retraso, incluye 

sábados, domingos y 

festivos y por cada material 

bibliográfico prestado. 

 

Multas del servicio de 

Préstamo 

Interbibliotecario 

  

Debe cancelar la multa 

estipulada por la institución 

que prestó el material en la 

misma institución. 

Multas por dejar el 

bolso en el casillero 

 

$ 2000 

 

 

 

Insumos: pérdida de 

las llaves de los 

casilleros 

 

$ 2000 

 

 

 

Pago de material 

bibliográfico: 

  

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SistemaDeBibliotecas/C.ColeccionesServicios/prestamoLibrosCasa
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SistemaDeBibliotecas/C.ColeccionesServicios/prestamoLibrosCasa
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SistemaDeBibliotecas/C.ColeccionesServicios/prestamoInterbibliotecario?_piref54_277258_54_277257_277257.tabstring=Para_Externos
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SistemaDeBibliotecas/C.ColeccionesServicios/prestamoInterbibliotecario?_piref54_277258_54_277257_277257.tabstring=Para_Externos
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SistemaDeBibliotecas/C.ColeccionesServicios/prestamoInterbibliotecario?_piref54_277258_54_277257_277257.tabstring=Para_Externos
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SistemaDeBibliotecas/C.ColeccionesServicios/prestamoInterbibliotecario?_piref54_277258_54_277257_277257.tabstring=Para_Externos
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SistemaDeBibliotecas/C.ColeccionesServicios/prestamoInterbibliotecario?_piref54_277258_54_277257_277257.tabstring=Para_Externos


 

Libros, revistas, CD´S, 

videos extraviados o 

deteriorados 

totalmente 

 

El valor comercial 

 Debe de reponerlo 
por el mismo 
material bibliográfico 
en su última edición 
y en excelente 
estado.  
  

Si el material bibliográfico 

se encuentra agotado en el 

mercado editorial: 

 Debe dirigirse a la 
Dirección de 
Biblioteca para que 
le indiquen el libro 
que debe adquirir y 
las indicaciones en 
cuanto: temática, 
tipo de formato, 
encuadernación, 
fecha de publicación, 
edición y valor.  
  

 Se debe cancelar 
siempre fuera del 
valor comercial del 
material bibliográfico, 
los gastos de 
procesos técnicos, 
catalogación, 
clasificación y 
análisis del material, 
por un valor de   
$ 15.000. 

 

 

 

Libros parcialmente 

deteriorados 

 Valor asignado por la 

Dirección de Biblioteca 

Tesis 
  Además del dinero se 

debe contactar al 
autor para solicitar 



 

$ 40.000 

copia electrónica, si 
ésta no reposa en la 
Biblioteca 
 

Encuadernación:   

 

Libro y revista 

 

$ 15.000  El usuario debe llevar 
el material 
bibliográfico a 
encuadernar al sitio 
recomendado por el 
personal de la 
biblioteca, quién 
cumple con los 
criterios de calidad 
establecidos por la 
Institución. 

revista  

 Pasta sencilla  

$ 8000 

 

 

 Restaurado 

 

$ 10.000 

  

 

 
 


