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Reglamento de Asignación  y Uso  de Lockers

Capítulo I
Aspectos Generales

INTRODUCCIÓN

El presente Reglamento ha sido tomado de la Seccional de Bucaraman-
ga de la Universidad Santo Tomás y adaptado por la Vicerrectoría Admi-
nistrativa y Financiera, y el Departamento de Planta Física y de Servicios 
Generales de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, en el cual se 
contemplan una serie de disposiciones que tienen como propósito que los 
integrantes de la Comunidad Tomasina den el mejor de los usos a las Vías 
y Estacionamientos de la Sede Campestre.

Articulo 1. De las vías

• Las vías de tránsito que atraviesan las instalaciones de la Universidad 
son de carácter privado, por lo tanto, se controlará y restringirá la cir-
culación de vehículos por éstas.

• Por ser una única vía, se circulará en ambos sentidos.

• Las vías están diseñadas para circular, no para parquear.

• Para circular dentro de las vías de la Sede Campestre, todo conductor 
del vehículo que ingrese a los parqueaderos de la Universidad debe 
cumplir con las siguientes obligaciones:

- Portar el correspondiente SOAT.
- Cumplir con cada uno de los Artículos y Parágrafos de este regla-
mento.

- Permitir al personal de seguridad la revisión total del vehículo.
- Aquellos vehículos que ingresen regularmente a la Sede Campestre 
deben realizar la solicitud a través de la página “web: www.ustatun-
ja.edu.co”, durante las cuatro primeras semanas de cada semestre 
académico.

Articulo 2. De los estacionamientos

• Para el estacionamiento de vehículos deben utilizarse estrictamente 
las áreas destinadas para ello, las cuales se encuentran debidamente 
demarcadas.

• La Universidad no se hace responsable por los daños o pérdidas que 
sufran los vehículos durante el transito o permanencia de los mismos 
en las vías e instalaciones de la misma.
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Parágrafo: En caso de eventos o actividades programadas por la Insti-
tución en la Sede Campestre tales como Conferencias, Seminarios, 
Consejos, Jornadas de actualización, Jornada Tomasina, entre otros, 
se deberá coordinar la autorización de ingreso directamente en la Vi-
cerrectoría Administrativa y Financiera.

Capítulo II
Requisitos para adquirir el 

Parqueadero
Artículo 3. Requisitos

• Ser estudiante, docente o trabajador activo de la Universidad.

• Tramitar la solicitud en la página web, cuya respuesta de disponibilidad 
se informará en el término de 8 días calendario. Si las solicitudes para 
adjudicación de parqueadero exceden el número de espacios dispo-
nibles, el solicitante ingresará a una lista de espera y se adjudicará en 
la medida en que haya espacios disponibles en el orden de solicitud 
consignado en la lista.

 

Capítulo III
Obligaciones y Prohibiciones

Articulo 4. Obligaciones

• Portar la “Ficha de autorización de parqueadero” (ver anexo 01), ema-
nada por la USTA, la cual debe ser plastificada.

• Parquear correctamente en reversa, en el sitio demarcado y dejar el 
vehículo bien asegurado.

•  Respetar los parqueaderos para discapacitados asignados en la Sede 
Campestre.

• Presentar al ingreso y/o salida de la Sede Campestre el documento 
“Autorización salida de elementos de la USTA” firmado por el Departa-
mento de Adquisiciones y Suministros, en caso que transporte bienes 
de propiedad de la Universidad.
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Articulo 5. Prohibiciones

• Ingresar a la Universidad con el vehículo en DÍAS Y HORARIOS NO HÁ-
BILES, salvo expresa autorización de la Rectoría y/o Vicerrectoría Ad-
ministrativa y Financiera.

• Circular por las instalaciones universitarias en un vehículo que no so-
brepase los 10 km/h. Su exceso implica la suspensión del servicio.

• Recibir o impartir lecciones o realizar prácticas de manejo en las vías 
universitarias.

• Circular por las aceras y zonas verdes en vehículos automotores y de 
tracción humana, salvo con ocasión de alguna emergencia.

• Estacionar vehículos en zonas verdes, en las vías, dentro de las edifica-
ciones universitarias o en todos aquellos lugares que no se encuentren 
debidamente señalados como áreas de estacionamiento.

• Negociar el préstamo de los parqueaderos entre los usuarios, lo cual 
acarreará la suspensión definitiva del servicio de parqueadero. De to-
das maneras cualquier novedad debe reportarse al Departamento de 
Planta Física y Servicios Generales.

Parágrafo uno. El ingreso de Taxis a la Sede Campestre está permitido úni-
camente en casos de lluvia para dejar pasajeros o ingreso de personas 
discapacitadas; no pueden estacionar en vías o en los parqueaderos al me-
nos que sean de propiedad y transporte de algún estudiante, trabajador o
visitante.

Parágrafo dos. La Universidad, por intermedio del Departamento de Plan-
ta Física y Servicios Generales, define las áreas para parqueo de motos y 
vehículos las cuales son diferentes una de otra y los usuarios deben respe-
tar dichos espacios, es decir, tanto motos como vehículos se ubican cada
uno en los espacios señalados para cada tipo de transporte.

Parágrafo tres. El servicio se ofrecerá en el horario de 6:30 a.m. a 10:00 
p.m., (Acuerdo No. CAFP 001, Artículo Primero).

Parágrafo cuatro: Las sanciones por el incumplimiento de cualquiera de 
las disposiciones contempladas en el presente artículo serán impuestas 
por el Comité de Planta Física de la Universidad y podrán ser revisadas por 
el Consejo Directivo de la Seccional. No obstante en lo que sea compatible 
con lo que se ha establecido en los Reglamentos de la Institución se debe-
rá dar aplicación a los mismos.
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Capítulo IV
Vigencia y Alcance del 

Reglamento
Articulo 6. Vigencia

El presente reglamento entrará a regir a partir del primer día de iniciación 
del primer periodo académico del 2013, sin menoscabo de las disposicio-
nes contenidas en los reglamentos que sean compatibles.

Articulo 7. 

Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por el 
Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad Santo Tomás 
Seccional Tunja. El presente Reglamento fue aprobado mediante Acuerdo 
CD 02 proferido por el Consejo Directivo de la Universidad Santo Tomás 
Seccional Tunja, el veinte (20) de Noviembre del dos mil doce (2012).

Anexo 01. 
“Ficha de Autorización de Parqueadero”




