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El Comité de Acción Rectoral de la Fundación Universidad de América se permite 

 
INFORMAR: 

 
PRIMERO: Recordar a toda la comunidad universitaria, que la posibilidad de 
parqueadero, es un servicio que de forma voluntaria, unilateral, privada y gratuita brinda la 
Universidad. 
 
SEGUNDO: Que con ocasión de las recientes decisiones adoptadas por la Administración 
Distrital en torno a la aplicación de la medida de “Pico y Placa”, se hace necesario 
implementar un mecanismo para regular el uso racional y equitativo de los espacios de 
parqueadero disponibles en la Universidad.  
 
TERCERO: Que en consecuencia, se ha determinado que a partir del próximo Lunes 30 
de Julio, únicamente y durante todo el día, solo podrán ingresar para hacer uso del 
servicio de parqueadero, los vehículos que no tengan “Pico y Placa” durante el respectivo 
día es decir, que los días pares del mes, solo podrán hacer uso del parqueadero los 
vehículos cuya placa termine en número impar (1,3,5,7,9) y a su vez, cuando el día del 
mes sea impar, solo podrán hacer uso del parqueadero los vehículos cuya placa termine 
en número par (0,2,4,6,8). 
 
CUARTO: Que los espacios que están limitados con conos no pueden ser ocupados por 
vehículos debido a razones de seguridad en caso de evacuación.     
 
QUINTO: Que ningún miembro del personal de vigilancia está autorizado para 
desconocer la presente directriz. 
 
SEXTO: Que la presente medida es de aplicación general y por ende, cobija a todo el 
personal administrativo, docente y de estudiantes.   
 
SEPTIMO: Que la Universidad espera la comprensión de todos los miembros de la 
comunidad académica como quiera, que no se está limitando el uso del vehículo particular 
sino el ingreso al servicio de parqueadero por las razones ya expuestas. 
 
   

COMITE DE ACCION RECTORAL 


