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ACUERDO No.16

13 dejulio de 2004

Por medjo de la cual se reglamenta el funcionamiento de las ventas o servicios
informales dentro de las instalaciones de la universidad

El CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, en usa de sus
atribuciones legales y estatutarias y,

Co N SIDE RAN DO:

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

Que desde el Comité de Bienestar Universitario se ha reglamentado el ejercido, la autorización
y el funcianamienta de las ventas y servicias en los predios de Ia Universidad;

Que es necesario prohibir cualquier tipa de yenta a servicios infarmales dentra de las
instalaciones de la Universidad;

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

AC U E RDA:

ARTCULO PRIMERO: ProhIbase cualquier forma de yenta a servicio informal dentra de las
instalacianes de la instituciôn a en las demás sedes dande funcianes pragramas de la
Uriiversidad;

Canstituirá falta disciplinaria grave la yenta informal o cualquier medio de auxilio a las ventas a
servicios informales par parte de estudiantes, prafesores, personal administrativo, trabajadares
oficiales y cantratistas de la Universidad, en las predios de la instituciôn a en las demás sedes
donde funciones programas de la Universidad.

ARTICULO SEGUNDO: Se entenderá coma colabaración a auxilio a las ventas y servicias
i nformales:

a. La introducciôn, custadia, almacenamienta y protección de bienes con destina al

1)	 -'	 camercia par parte de vendedores no autorizados, a destinados al desarrollo del tal
actividad
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b. La actitud pasiva, por parte de las personas, responsables, que permita la utilizaciôn de
agua, energia eléctrica y teléfonos de la Universidad en dicha actividad

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

ARTICULO TERCERO: El personal de vigilancia asignado a cada una de [as instalaciones
universitarias, bajo la coordinación del jefe de seguridad, estará atento a velar por el
cumplimiento de estas medidas.

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

PublIqueseycUmplase

Dada en Pereira hoy 13 de julio de 2004

jL^STELAARWANGO BUITRAGO (
Presidente

CARL' tIFONSO ZULUAGA ARANGO
Secreta4oV

PcttvCca' I.
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