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ORGANO QUE EMITE LA NORMA
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POR [.A CUAL §E DEFINE LO§ LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIEN?*§ *E t}S* *EL
ASCEñüSOR ÜE LA ¡N.ST¡TI_¡CiÚN

El Rector y Repre§entante Legal de la CORPORACtÓN UNIVERS|TARIA U DE COLüMBtA
(en adelante U D§ COLOI\IBIA), en ejercicic de las funciones asignadas por el Estatuto
General y,

^Alt6trF6l 
rrF^t9UIYüIIJE,i"i'AItL'iJ

1. Que el servicio del ascensor debe ser controlado p*r *l aito trá*e* Eue se presenta
en algunas horas del día, dentro de las actividades a*ádémice§.

2. Que la lnstitución cuenta con alg{.rnos estudiantes cün dis**pa*idad c movilidad
reducida"

3. Que se han presentado casos de mal uso de este squipo.

RESUELVE:

Artículo único. Establecer los siguientes lineamientos y procedimi*r-¡r* parñ *! us* del
ascensor de la tnstitución.

La lnstituciÓn pone a disposición de toda la comunidad el servicio de ascensor dando
prioridad a las personas con movllidad reducida. Para el uso de éste seruicio se debe tener
en cuenta que las paradas las hace únicarnente en el primer piso y en el quinto.
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FÜLN¡IATO PARA ¡{ OR&{4 I11DA D ffu, TEF.NA "

Evite:

Sobrepasar la capacidad máxima de carga de pasajeros estipulada.
C^ll^. ^.^^li-^r ,an',im'¡n+^^ h.,,¡n¡¡ ¡l¡nlrn ¡la ia aahrina ¡lnl ¡^aanoa.lrallol \J ltrcll¿cll Ill\JVllltl(rllL\J§ LJILiOU\.,i) lJ(r|lllV \J(, lg UglJlllg l.lgl GJUEIiDWI ,

Accionar el bstón de alarma, salvo en caso de emerg*ncias.
Llamar de manera innecesaria"

Detenerse en el umbral del aseensor.
Que un menür de edad use sCIio el asceRsor.
I l+ii:-^- ^l ^-^^^^^ .{^ iñ^^^,.¡i^^ ^ +^,*1^.1-.F.5.-
u{iii¿di g¡ dbugi ¡5Ur grr ud¡U Ue. ri¡vfi,iLIlvü v t§rtir./r'Uiüü.

Procedimiento para el uso:
. Tendrán prioridad las personas con movilidad reducida y estas h*r*r': usa individual
dei servicio.

" Pres¡one una sola vez el boton de subír o bajar.
. Espere Ia llegada del ascensor y si está lleno, espere *l siguie+ie l*e*iri** * utilice
las escaleras.
. lngrese al ascensor y presione el botón del quinto a 

=riffier 
pisü.

^ Calna z.Jnl ^ñ^Añ^A. r.tn {nrma ¡nrraala ñA ^Arpñ ni al+nnolla a inr dnmáÉ r:}i:ar!^ó* rr(iigc uui ie'}uüi ¡i:rJi rifl rvi I i ¡{:¡ \rvi ,I;Urg, ¡ rú uvr , (.:, i ri á;s, ul-'i;,tg c¡ )JJ u(:' ¡tüar Llú1Uü¡ ,vo.

. En caso de emergencias. utilice el botón de alarma que está *e*t;'* *el ascensor y

espere instruccicnes.

Prosedirniento para usuarios cCIn rnovilidad reduc¡da:
r Solrcrte ayuda de un empieado de servtcros generai-=s

. El empleado de ser-vicios generales estará dispuesi* e prestsr"le *l s*rvi*is y ii*varlo
hasta el piso que requiera.
. El manejo de las claves, son de usü exclusivo dei p*rsünal ric 

=eivici*= 
g*ner*i*s,

auién soiicitará la evacuación de! asriensnr nara norlpr ar:tivaria
{sie¡¡

COMUNIQUE§E Y CÚMPLA§§

MAR*A EUGENIA TS*A EULUAGA,LINATUNNíAILON dGAVIRIA
Secreteria Sdr:*rel {E}.


