
 

 

 
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN OFRECER EL SERVICIO DE VIVIENDA/ALOJAMIENTO A 

ESTUDIANTES EXTRANJEROS DE LA UPTC 

Fecha   

Nombres y Apellidos    

Identificación   

Dirección inmueble    

Soportes adjuntos: 

Certificado de registro e instrumentos públicos del inmueble     Pasado Judicial    Oferta    
 

Manifiesto que de manera voluntaria, y bajo mi responsabilidad, he decidido incluir una oferta de servicio de 
vivienda/alojamiento estudiantil a través de los canales de información de la Dirección de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a la cual autorizo para que la 
información de la oferta y mis datos de contacto sean compartidos con los estudiantes extranjeros de la 
institución. De igual manera, me comprometo a informar a la Universidad si se suscribe acuerdo/contrato con 
algún estudiante extranjero para efectos de la correspondiente actualización de sus bases de datos. 

Declaro que conozco previamente que la asistencia ofrecida por la Universidad para el ofrecimiento/búsqueda 
de vivienda/alojamiento estudiantil es sólo de naturaleza informativa y que por ende, la institución no es 
intermediaria entre los estudiantes extranjeros y los oferentes. Por lo anterior, asumiré personal y 
directamente la negociación que eventualmente se llegue a concretar con alguno de los estudiantes 
extranjeros, así como la responsabilidad, consecuencias y/o posibles riesgos que conlleve la contratación del 
servicio y las obligaciones que se deriven del mismo. 

Exonero de toda responsabilidad legal, contractual y/o extracontractual a la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia por eventuales incumplimientos del estudiante extranjero y/o daños o perjuicios 
ocasionados por éste o con ocasión de la prestación del servicio de vivienda/alojamiento o de cualquier otra 
actividad relacionada, que se puedan generan durante la estadía del estudiante extranjero en el inmueble por 
mi ofertado, y asumo expresamente todos los riesgos que se generen con relación a mi decisión voluntaria de 
suscribir el contrato/acuerdo con el estudiante extranjero. 

 
Mediante la suscripción del presente documento, renuncio de manera expresa a presentar cualquier futura 
reclamación o demanda en contra de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y/o en contra de 
sus funcionarios, por los daños, riesgos o resultados originados con ocasión de la prestación del servicio de 
vivienda/alojamiento en el inmueble. 

EL OFERENTE 
 
 
 
 

Firma 
Nombre del Oferente 
C.C. No.   


