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COMUNICADO INFORMATIVO No. 010

 

DE:                Dirección Financiera y Administrativa

División de Vigilancia y Seguridad

PARA:               Comunidad Universitaria

ASUNTO:         Recomendaciones de movilidad y seguridad para el retorno al campus.

FECHA:    4 de marzo de 2022

 Se informa a la comunidad Universitaria sobre las medidas a implementar con ocasión del retorno a la

presencialidad en las actividades académico-administrativas en la Universidad Nacional de Colombia, Sede

Bogotá el próximo 7 de marzo de 2022.

Por seguridad de todos los miembros de la Comunidad institucional, se hace indispensable poner en práctica los

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD establecidos para la convivencia y cuidado de la comunidad universitaria, y

en consecuencia debemos continuar con las medidas establecidas por la Universidad en materia de vigilancia y

seguridad, así:

1.      USO APLICACIÓN ESTAMOS CONTIGO UN.

Es indispensable que todos los miembros de la Comunidad Universitaria tengan acceso a la aplicación “Estamos
Contigo UN” en sus dispositivos móviles para control de los guardas de seguridad asignado a cada una de las

porterías de ingreso a la Universidad. En caso de no contar con la aplicación en el momento del ingreso al

campus, debe presentar la cédula de ciudadanía y/o el carnet institucional en su última versión y/o documento

que contenga el número de identidad para realizar la respectiva validación en el sistema.

2.      INGRESO Y SALIDA DEL CAMPUS

El ingreso y salida del campus, estará habilitado de la siguiente manera:

a)      Lunes (no incluye festivos) a jueves desde las 5:30 a.m. hasta las 10:00 p.m.



b)      Viernes y sábado desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Las porterías peatonales que estarán habilitadas son:

a)      Portería principal peatonal de la calle 45 con carrera 30, que contará con cuatro líneas de ingreso, cada

una con un vigilante, que solicitará la respectiva autorización a través de la aplicación, cédula o carné de la

Universidad.

b)      Portería peatonal de la Calle 26 con cuatro líneas de ingreso, cada una con un vigilante, que solicitará

la respectiva autorización a través de la aplicación, cédula o carné de la Universidad.

c)       Portería Bicicletas Calle 26, la cual es de uso exclusivo para el ingreso de personal que se desplaza en

bicicleta, con su respectivo control previamente establecido por la Universidad.

d)      Portería Recinto ferial (Calle 26), la cual es de ingreso peatonal.

 

e)       Portería transversal 40 y portería de la Calle 53, que tienen habilitado ingreso mixto peatonal y

vehicular, cada una con su carril exclusivo para ingreso de bicicletas e ingreso peatonal. 
 

Las porterías vehiculares que estarán habilitadas son:

 

a)      Portería anexa a la capilla, costado norte, la cual es portería exclusiva de salida para motocicletas
y vehículos, y que igualmente tiene modalidad de ingreso y salida de bicicletas, con su respectivo

control de entrada al campus.

b)      Portería anexa a la capilla, costado sur, de ingreso exclusivo de vehículos de integrantes que

tengan vínculo directo con la Universidad (docentes, estudiantes, administrativos y egresados), que

presenten su carné de identificación.

c)       Portería transversal 45, Portería exclusiva para ingreso y salida de personal vinculado con la

Universidad (docentes, estudiantes, egresados y administrativos), que presenten aplicación “Estamos

contigo UN”, cédula de ciudadanía o carnet de identificación.

 
NOTA: Esta portería tiene horario especial entre las 6:30 am y las 7:30 am. Estará habilitado a la

comunidad universitaria únicamente para ingreso y con restricción de la salida en este horario.  Los

vehículos pueden salir por las otras porterías en ese horario.

 

d)      Portería de la Calle 53, anexa a las instalaciones del Edificio de Genética e ICONTEC.  Esta portería
es la que permite el ingreso y salida de PERSONAL EXTERNO a la Universidad, e igualmente permite el

ingreso y salida de vehículos de la comunidad integrante de la Universidad.

 

e)       Las porterías vehiculares anexas al Estadio y a las instalaciones del Centro de Cómputo son

habilitadas únicamente para eventos de urgencia, para ingreso de materiales de obras en el campus

universitario, con los respectivos permisos debidamente avalados por la División de Vigilancia y

Seguridad de la Universidad.

 

3.      REGISTRO DE BICICLETAS

a)      Para el registro de las bicicletas debe dirigirse al punto Bicirrun, el cual está ubicado en el puesto, entre

el edificio de Diseño Gráfico y Contaduría, y en la estación del edificio de Ciencia y Tecnología.

b)      En este punto se solicitará carta de propiedad de la bicicleta, carné de identificación como integrante de

la comunidad universitaria, y cédula de ciudadanía.



c)       Estos datos se corroborarán al momento de salida mediante la lectora del código de barras que

administra el guarda de seguridad.

 

4.      RECOMENDACIONES DE MOVILIDAD EN EL CAMPUS:

a)      Recuerde que en el anillo vial los vehículos transitan en un solo sentido (de derecha a izquierda).

b)      Tenga siempre presente que la prelación y prioridad es del peatón.

c)       Recuerde que la velocidad máxima vehicular es de 30 kilómetros por hora.

d)      Toda infracción o accidente de tránsito ocurrida dentro de predios de la Universidad, será resuelta por

la Unidad de Tránsito y Circulación de la ciudad de Bogotá. Un delegado de la División de Vigilancia prestará

colaboración para que el procedimiento sea lo más objetivo posible.

e)       No estacione en sitios prohibidos.

f)        Cuando asista a eventos especiales, utilice los parqueaderos aledaños al sitio donde se lleven a cabo los

eventos respectivos.

g)       Utilice los parqueaderos aledaños a su lugar de trabajo o de estudio.

 

5.      RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN EL CAMPUS:

a)      Deje su vehículo asegurado y con los dispositivos de seguridad activados.

b)      No deje elementos en el vehículo a la vista.

c)       Si usted es un usuario del sistema de movilidad en bicicleta, no olvide que esta debe dejarse bien

asegurada en los bicicleteros respectivos.

d)      Informe al vigilante más cercano de cualquier movimiento o persona sospechosa dentro de los predios

de la Universidad.

e)       Evite en lo posible, circular por las zonas oscuras exteriores de los predios de la Universidad.

f)        Cuando requiera transitar después de las 6 p.m. por los puentes peatonales externos a la Universidad,

trate en lo posible hacerlo en compañía. Adicionalmente, se informa que por los puentes peatonales de la

calle 26 y de la carrera 30 a partir del próximo lunes 7 de marzo, en el horario de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. la

Universidad dispondrá de dos guardas caninos para acompañar a los estudiantes que tomen el transporte en

ese horario.

g)       En caso de verse inmerso en algún tipo de problemas de cualquier índole, no dude en acudir al vigilante

más cercano que se encuentre en el lugar de los hechos.

h)      En caso de pérdida de documentos o de sus pertenencias, reporte al vigilante más cercano donde usted

se encuentre, o diríjase de inmediato a las oficinas de la División de Vigilancia y Seguridad, que se



encuentran ubicadas en la Torre Central- antiguo edificio de enfermería (segundo piso) y en el edificio de

Producción Animal, contiguo al nuevo edificio de Aulas de Ciencias.

Por último, en caso de requiere comunicarse para informar de alguna emergencia o situaciones anormales, los

números de contacto son los siguientes:

Línea 24 horas: Celular y WhatsApp: 3502617166

6013165000 extensiones 88888, 17722, 18506, 18508, 19455, 19475 y 18398.

 

 Cordial saludo,

 

SOCORRO CARDOZO MIRANDA                       

Directora Financiera y Administrativa  

IVAN FERNANDO PEDRAZA

Jefe División Vigilancia y Seguridad
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