
UCPR
RESOLUCIÓN No. 067

Octubre 9 de 2006

POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
VENTAS O SERVICIOS INFORMALES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE

LA UNIVERSIDAD

El Rector de la Universidad Católica Popular del Risaralda; en uso de sus
atribuciones legales y estatutarias y,

C O N S I D E R A N D O :

Que la Universidad cuenta con la infraestructura apropiada para atender las
ventas o servicios legalmente establecidos y de acuerdo a las necesidades
propias de la institución;

Que desde la Dirección Administrativos y Financiera de la Universidad, se ha
reglamentado el ejercicio, la autorización y el funcionamiento de las ventas y
servicios en los predios de la Universidad;

Que es necesario tomar acciones sobre cualquier otro tipo de venta o servicios
informales dentro de las instalaciones de la Universidad;

Que las disposiciones y los reglamentos de la Universidad son de estricto
cumplimiento, y se deben acatar, so pena de incurrir en falta disciplinaria;

RESUELVE:

1. Prohíbase cualquier forma de venta o servicio informal en puntos fijos o
ambulantes, dentro de las instalaciones de la institución o en algunos de los
espacios o lugares donde funcionen programas de la Universidad;

Constituirá falta disciplinaria grave la venta informal o cualquier medio de auxilio a
las ventas o servicios informales por parte de estudiantes, profesores, personal
administrativo, y contratistas de la Universidad, en los predios de la institución o
en algunos de los espacios o lugares donde funcionen programas de la
Universidad.
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Se entenderá como colaboración a auxilio a las ventas y servicios informales:

a. La introducción, custodia, almacenamiento y protección de bienes con
destino al comercio por parte de vendedores no autorizados, o destinados
al desarrollo del tal actividad

b. La actitud pasiva, por parte de las personas, responsables, que permita
la utilización de agua, energía eléctrica y teléfonos de la Universidad en
dicha actividad

c. Cualquier otra labor dirigida a patrocinar, proteger o encubrir las ventas
informales

3. El personal de vigilancia asignado a cada una de las instalaciones
universitarias, bajo la coordinación del jefe de Servicios Generales, estará atento a
velar por el cumplimiento de estas medidas.

4. Solo se autorizarán ventas en ciertos periodos ocasionales del año que
correspondan a eventos desarrollados por la Universidad, con autorización de la
Rectoría y/o la Dirección Administrativa.

5. Los estudiantes que incurran en las faltas de que habla esta resolución se les
sancionará de acuerdo al siguiente proceso:

a) Amonestación verbal
b) Amonestación por escrito con copia a la hoja de vida y

comunicación al acudente
c) Suspensión por una semana de clases.
d) Suspensión definitiva como estudiante de la Universidad,

según el articulo 69 del Reglamento Académico

El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase,

Dada en Pereicfi a los 9 días delmos ctaoctubre de 2006

GUSTAVO LEÓN VA
RECTOR - UCPR
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