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Acuerdo Fecha: Mayo 20 de 20-19

PCIR tA CUAI §H DÉFIñüETÉ tüS LiNEAM¡ENTOS PAR,A LA A.-q¡GFüACION Y U§Ü üH
LOS CA§ILLERO§, COMO SERVICIO DE BIENE§TAR UNIVER§ITÁRIü

El Rector y Representante Legal de la coRPoRAClÓN UNIVERSITARIA Li Dr e *LOMBIA
(en adelante U DE COLOMBIA), en ejercicio de las funcrsnes asigná*§s pür ei ilstatuto
11^^^.^t .,u§;i i(,r <1i y !

CCINSIDERANDO

1. Que la líder de Bienestar Universitario presenté ante el cnmité de rectoría la

propuesta para la prestación del servicio de casiil*r"os dirigid* a ia e*munidad
universitaria.

2. Que dicha propuesta fue aprobada por el comité d* r*ctoría *ft l* s€§¡ón del 13 de
ma\r^ da! ?fl {Cr¡rurv vvl 4v r v.

3. Que la inversión inicial consta de 18 casilleros y éstüs §on insufi*i*nt*s püra atender

toda la comunidad.

4. Que en aras de ia equiciaci y transparencia en ia asisnación del**r,¡iei* es n*cesario
definir los lineamientos para su asignación y administrs*ión de ?** rr,risrnos

5. Que es necesario definir lcs lineamientos mínimos para el buen us* del s*ruicio.

RE§UELVE:
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Artícr.¡lo único. Establecer los siguientes linearnientos para la asignación y usCI de los
casilieros, corno servicio de Bienestar Universitario.

r El uso de los casilleros es exclusivamente para estudianies .Tratr;cui*d*s en un
programa de pregrado y posgrado y docentes activcs.

r En casc de daños por ei deterioro normal de uso de*e reportai'lo *ur*¡'¡t* i*= ires días
hábiles posteriores al celnocimiente¡ cle este.

r El usuario debe restituir el casillero al finalizar c*d* 
=emestr* eeÉde!**i*c i*egún la

fecha estipuiada en el contrato de arrendamiento) o anti*ip*dament* *ufifi** y* n* desee
continuar con el servicio, solicitando la cancelación del ec¡"'¡ir*io ante ia *?i*i¡:a ,3e *ie¡":estar.

'r El usuario no debe cambiar la apariencia extern* i:-lc intern* +-c* afi*i'res, *intLlras,
calcomanias, adhesivos, sombreados o acciones que impiiquen müdifi***i+nes

i Ei usuario no debe ubicar el casillero en un lugar diferente al desig*a#* per Bienestar.

, El usuario no podrá negociar o transferir el casillero a otrcs usii***É, *=í mismo no
aeeeder a oirr: easiiiero que no sea el asignacio.

'r El casillero es exclusivamente para uso personal dcl usuario .*j üE: ::il:gun *as*
puede ser utilizado para el alrnacenamiento de elementCIs eCImerciaies. iie*eies * !iíeitos.
En caso del uso indebido la lnstitr¡cién procederá a dar por terminac* *i *.*n?rat* de
arran¿',lomi¿nla r¡ ¡la +¡r nanacarin ¡! Aae¡lnin r.lnl naoillarn f-,r¡n¿..lr, lo t,:r,-*,r,r¡iÁ*(f,liqi¡L¡<¡¡¡ir(;lt(1J. , viJ ú(], ¡¡§iu(rü(ji¡v, vi UUlcliujU UU¡ Udb¡i;U¡U. UUciiiL¡ii ¡e¡ ¿?*;i;i;:,dL;ui;
obedezca al uso indebido, el usuario no podrá solicitar este servicia p*r *:: periad* d*
cuatro semestres consecutivos.

r El procedimiento para la asignación o renovación del servici+- d* easiii*r* s* revisa
en e.aeia semesire y para eilo es neeesario:

a. Postularse a Ia convosatsr¡a a través del FORMULARIO DE FÉEINSCRIPCIÓN
PARA CASILLEROS, disponible en el Q10.

b, EI criierio de selección será de acuerdo al oi'den de insci'ipciói: hes',a completai" la
cantidad de casilleros disponibles.
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c. La lista de elegidos se publica en la página web y se eilv,* si eontrato de
arrendamiento a su Oorreo.

d. El usuario tendrá tres dias hábiles para presentar diligenciadc *l üCINTRATO DE
ARREN§AMIENTS DE CA§I¡-LERO§ en Ia recepc¡ón de la lnstitueión para su
radicación.

e. Para hacer la asignación del casillero. el *suario deb* Fasar el valor
correspondiente ai servicio y preseniar ei necibo de caj* expedid* B*r ia Te**rería cie
la lnstitución, en Ia oficina de Bienestar. De no efect*ar *l pago d*r:tr* de l*s t¡*s días
hábiles siguientes a la radicación del contrato, se enteüderá rechax* el serr¡!*io y se
asignará a quien sigue en la lista de espera.

Í I l*^ .,^- ^^:-^^,J^ ^' ^^^:fi^-^ ^^J^ ..^, ,--:^ J^t-^ - J*. .:-;- ^,, *--^*;^ *^^.j* -l^ ^^^ t-r. \Jilci vt¿ a¡rgrid'J1,, ei Lc¡sillei u udud LiSiJdliu Lluuu dL¿L{uilr¡ §u i.rl uiJru tJdll(,rduu ur"Jil i<2

llave sin que la lnstitución tenga copia.

r La lnstitución no se hace responsable del hurto, dañ* cl detericrc de las pertenencias
almananorJ-c ^n lne ¡oeillo.ncgrilrqvvrrqvqa v¡¡ tvJ vqJrrrurvú.

F Se aconseja seguir las siguientes recornendaciones S*ra evitar *añ*s y i:urt*s en las
pertenencias.

- No guardar pertenencias de valor cornCI celuiares o coí,"rput#d+res
- ñmpiear un candacio fino y íuerie.
- Mantener el casillero con candado en todo momento.
- En caso de que otra persona se apropie del casiliero, notificar a la

Coordinación de Bienestar de la lnstitución para proceder con el desalojo.

COMUNISUESE Y CÚMPLASE

Rectora {E} §*creiaria Generai (E).

§*s}--1-
LINA MARIA LONDONO ñ1}\/tPt A


