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Fechar 18 de mano de 2020

POR LA CUAL SE DEFINEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN Y USO DE

LOS CASILLEROS, COMO SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y SE
DEROGA LA RESOLUCIÓN ROO4T DEL 20 DE MAYO DEL 2OI9

ElRectory Representante Legal de a coRPoRAclÓN UNIvERSITARIA U DE COLOMBIA
(en adelante U DE COLOMBIA), en ejercicio de las funciones asignadas por el Estatuto
General y,

CONSIDERANDO

1 . Que el área de Bienestar Un¡versitario cuenta con el servicio de 18 casilleros d¡rigido

a Ia comun¡dad uniYersitar¡a.
2. Que la cantidad de casilleros es insuflciente para atender toda la comun¡dad.
3. Que en aras de la equidad y transparencia en la asignación del servicio es necesario

definir los l¡neamientos para su asignación y adm¡nistración de los mismos.

.4. Que una vez prestado el servic¡o durante el período 2019-2 se encontraron vacíos

en los proced¡mientos y estos se deben ajustar a fa rea¡¡dad ¡nstituc¡onal.

RESUELVE:

Artfculo PRIMERO. Establecer los s¡guientes Iineamientos para la as¡gnación y uso de los

cas¡lleros, como serv¡c¡o de B¡enestar Univers¡tario.

> El uso de los casilleros es exclusivamente para estudiantes matriculados en
programa de pregrado y posgrado y docentes act¡vos de la lnstitución.
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> En caso de daños por el deter¡oro normal, el usuario debe reportarlo durante los tres
días hábiles posteriores alconocimiento de este.

; El usuario debe restituir el cas¡llero al f¡nal¡zar cada semestre académico (según la
fecha estipulada en el coñtrato de arrendam¡ento) o ant¡cipadamente, cuando ya no desee
continuar con el servic¡o, solicitando la cancelación del contrato anle la oficina de Bienestar.

> El usuario no debe cambiar la aparienc¡a externa y/o interná con afiches, pinturas,
calcomanías, adhesivos, sombreados o acciones que impliquen modificaciones.

> El usuario no debe ubicar elcasi¡lero en un lugar d¡ferente al designado por B¡enestar.

> El usuar¡o no podrá negociar o transferir el casillero a otros usuarios, así mismo no
accÉder a otro casillero que no sea el asignado.

> El casillero es exclus¡vamente para uso personal del usuario y en ningún caso puede
ser util¡zado para el almacenam¡ento de elementos comerc¡ales, ilegales o ilfc¡tos. En caso
del uso indebido la lnstituc¡ón procederá a dar por terminado el contrato de arrendamiento,
y de ser necesario, el desalojo del casillero. Cuando la terminación obedezca al uso
indeb¡do, el usuar¡o no podrá solicitar este serv¡cio por un periodo de cuatro semestres
consecut¡vos.

En caso de no cumplir con la restitución del casillero, la lnstitución procede así:
a) Le notificará al usuario med¡ante correo electrónico, que t¡eñe un plazo de tres

días hábi¡es para desocupar el casillero; si no lo hace, será la lnstitución quien
proceda a desocuparlo.

b) El líder de Bienestar, acompañado de un testigo del área de Servicios Generales,
se encargará de desocupar el cas¡llero y levantar el acta del estado y/o las
pe enencias encontradas, las cuales quedarán a disposic¡ón de la lnstitución para
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hacerle entrega al usuar¡o en un tiempo perentorio o de lo contario, procedeÉ a
donarlo o a desecharlo.

> El proced¡miento para la asignación o renovación del serv¡c¡o de casillero se rev¡sa
en cada semestre y para ello es necesario:

a) Acercarse a la Tesorería de la ¡nst¡tución, pagar el valor correspondiente al serv¡c¡o
y firmar el contrato de arrendam¡ento. La asig nación se da por orden de llegada, hasta
agotar dispon¡bilidad de cas¡lleros.

b) Una vez asignado el casillero cada usuario debe adquirir su propio candado con lá
llave sin que ¡a lnstitución tenga copia.

> La lnstitución no se hace responsable del hurto, daño o deterioro de las pertenencias
almacenadas en los casilleros.

Se aconseja seguir las sigu¡entes recomendaciones para evitar daños y hurtos en las
pertenenc¡as:

- No guardar pertenenc¡as de valor como celulares o computadores-
- Emplear un candado fino y fuerte.
- Mantener elcas¡llero con candado en todo momento.
- En caso de que otra persona se apropie del cas¡llero, notificar a la

Coordinac¡ón de B¡enestar de la lnst¡tuc¡ón para proceder con el desalojo.

Añículo SEGUNDO. La presente resoluc¡ón deroga en su totalidad la Resoluc¡ón R0041

del 20 de mayo del 2019.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

r!:lA i,,1É. GAVIRIA KETTY
SecretaRectora
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