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Reciban un cordial saludo, 

 

La administración universitaria, reconociendo la importancia del bienestar y del buen vivir de 

sus servidores, habilita el servicio de parqueadero de vehículos automotores y bicicletas 

al interior de las instalaciones de la Universidad, a efectos de brindar un apoyo práctico al 

desarrollo de las funciones y actividades laborales del personal académico-administrativo. 

 

Con miras a lograr ese propósito, es importante recordar que la utilización del servicio de 

parqueadero, se enmarca en la atención de los principios de confianza, eficiencia, respeto, 

buen trato, cuidado y apropiación de lo público, por lo cual se hace indispensable actualizar 

las orientaciones básicas para la prestación y uso de dicho servicio. 

 

A continuación, se establecen los lineamientos para la prestación y uso de los espacios de 

parqueadero de vehículos automotores y bicicletas, al interior de las instalaciones de la 

Universidad Pedagógica Nacional: 

 

Inscripción de los usuarios: 

 

 La prestación del servicio de parqueadero por parte de la Universidad a los usuarios, 

se realizará de forma personal e intransferible. El uso del servicio, se autorizará para 

un cupo de parqueadero por usuario. 

 La inscripción de los usuarios interesados en la utilización del servicio de 

parqueadero, se gestionará a través de la Subdirección de Servicios Generales. Para 

el efecto, las comunicaciones serán mediadas a través del correo electrónico 

institucional gecortest@upn.edu.co  

 Se asigna un espacio exclusivo para bicicletas, motos eléctricas, patinetas eléctricas y 

triciclos sin motor a combustión. 
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 La asignación y prestación del servicio de parqueadero, así como la veeduría en el 

cumplimiento de la presente Circular, serán de competencia de la Subdirección de 

Servicios Generales. 

Lineamientos para el servicio de parqueadero: 

 

 Los usuarios interesados en la utilización del servicio de parqueadero, registrarán sus 

datos y vehículo, a través de la Subdirección de Servicios Generales.  

 Una vez el usuario se encuentre inscrito, le será asignada una autorización de 

ingreso temporal de día de parqueo; esta, no constituye una asignación permanente 

de parqueadero. 

 Los usuarios del servicio de parqueadero, podrán ingresar y hacer uso del cupo de 

parqueadero si existen espacios disponibles. 

 El personal de vigilancia se encuentra autorizado para verificar los datos del vehículo 

automotor, y realizar la revisión de los vehículos al ingreso y salida, por motivos de 

seguridad. 

 En los parqueaderos de la Universidad, el “Pico y Placa” se mantiene todo el día (24 

horas). En consecuencia, únicamente estará permitido el ingreso del vehículo cuando 

no se encuentre bajo aplicación de dicha norma.  

 Todos los vehículos estacionados dentro de los parqueaderos deberán tener la ficha 

“Contacto en caso de emergencia”, ubicada en su espejo derecho, mientras 

permanezca dentro de las instalaciones. Al salir deberá entregar la ficha al personal de 

seguridad. 

 La Universidad no se responsabiliza por la pérdida del vehículo automotor, partes, ni 

pertenencias o elementos personales al interior del vehículo; tampoco se 

responsabiliza de daños ocasionados por cualquier causa. 

 El horario de prestación del servicio de los parqueaderos de la Universidad, se 

habilita únicamente en los siguientes periodos: de lunes a viernes (desde las 6:00 a.m. 

hasta las 10:00 p.m.); y sábados (desde las 6:00 a.m. hasta 6:00 p.m.). Los vehículos 

de los usuarios que incumplan y permanezcan en el parqueadero después de los 

horarios mencionados, por motivos de seguridad no tendrán autorización de salida sino 

hasta el día habilitado siguiente de servicio de parqueadero. 

 La omisión de los lineamientos y normas para el uso del servicio de parqueadero 

dispuestos en la presente Circular, conllevará a la suspensión del servicio por el 

término de seis (6) meses, previo análisis del caso por parte de la Subdirección de 

Servicios Generales, la cual determinará lo pertinente.  

 Al solicitar el servicio de parqueadero, el Usuario conoce y acepta todos los 

lineamientos y normas descritas en la presente Circular, obligándose a darles 

cumplimiento. 

 

Normas básicas para garantizar el buen uso del servicio: 



 
 

 

 El respeto y buen trato hacia los demás, son principios esenciales de nuestra 

comunidad universitaria, los cuales deben observarse de manera permanente por los 

usuarios del servicio de parqueadero.  

 Se habilita exclusivamente el servicio de parqueadero en las instalaciones 

universitarias. Por ello, se recuerda que su prestación depende del buen uso de dicho 

servicio por parte de los usuarios. Por ejemplo, no está permitido realizar el lavado de 

vehículos automotores dentro de los parqueaderos de la Universidad. 

 Únicamente se podrá parquear el vehículo en los espacios delimitados por la 

Subdirección de Servicios Generales. 

 En todo momento, los usuarios se comprometen a velar por el cuidado y buen uso de 

las instalaciones de la Universidad. 

 
Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y felicitaciones: 
 

 Los usuarios del servicio de parqueadero, podrán realizar y emitir sus PQRSF a través 

del correo electrónico institucional gecortest@upn.edu.co  

 Las respuestas a la PQRSF podrán ser comunicadas a través de dicho canal 

institucional, dentro del tiempo hábil legal vigente. 

 

 

La presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación, y deroga la Circular Rectoral 

No. 002 de 2022. 

 

 

 

 

ALEJANDRO ÁLVAREZ GALLEGO 

Rector 

 
Revisó: Martha Castro Muñoz/Subdirectora de Servicios Generales 

Revisó: Germán Malte/Asesor Jurídico Rectoría  

 

mailto:gecortest@upn.edu.co

	RECTORÍA
	CIRCULAR REC Nº 006
	CÓDIGO: REC-200
	FECHA: 02 de agosto de 2022
	PARA: Personal Académico- administrativo, Personal Administrativo, Servidores Públicos, Empleados Públicos, Trabajadores Oficiales y Contratistas de Prestación de Servicios de la Universidad Pedagógica Nacional
	ASUNTO: Actualización de los lineamientos para la prestación del servicio de parqueadero en las instalaciones de la Universidad
	ALEJANDRO ÁLVAREZ GALLEGO
	Rector
	Revisó: Martha Castro Muñoz/Subdirectora de Servicios Generales
	Revisó: Germán Malte/Asesor Jurídico Rectoría

