
 
 
 
 

TRANSPORTANDO CONFIANZA 

 

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, 
pensando siempre en el bienestar de su comunidad educativa, y luego 
de la gratificante experiencia en 2019 de “Sembrando Confianza” como 
una forma de resaltar sus valores institucionales, ha diseñado una 
campaña interna denominada “Transportando Confianza”, una 
campaña dirigida a funcionarios y estudiantes, que permite reflejar, la 
solidaridad y la empatía que caracteriza a la comunidad U.D.C.A. 

 

La campaña se divide en tres estrategias: 

- Te llevo a la U (Compartamos carro) 
- Pedaleando a la U (Vamos en Bici) 
- Ruta Segura a la U 

La primera de ellas, “TE LLEVO A LA U”, consiste en compartir los 
vehículos particulares para la llegada y la salida a nuestros espacios 
académicos (Campus Universitario calle 222, Avenida Boyacá y Divino 
Salvador).  Está campaña puede aportar a las políticas de la Secretaría 
de Movilidad, como el "Pico y Placa Solidario" que es una medida que 
le permitirá usar el carro sin restricción horaria. 

“PEDALEANDO A LA U” esta estrategia consiste en ubicar puntos de 
encuentro en la ciudad o municipios aledaños, con el fin de “pedalear” 
acompañados a los espacios académicos (Campus Universitario calle 
222, Avenida Boyacá y Divino Salvador).  Está campaña, aparte de 



 
 
 
 
generar mayor seguridad, acompañamiento y solidaridad, permitirá 
crear nuevas amistades. 
 

“RUTA SEGURA A LA U” 

Con esta estrategia se busca que con el uso de rutas Institucionales y 
cumpliendo con las medidas de Bioseguridad, un número significativo 
de Docentes y funcionarios Administrativos se puedan beneficiar de 
este servicio de transporte, minimizando el riesgo de contagio del Covid-
19 que puedan presentarse con el uso del transporte público. 

De acuerdo con los resultados de esta consulta las Directivas de la 
Universidad definirán o no su implementación. 

 

 

“TE LLEVO A LA U” 

 

La U.D.C.A tendrá dos opciones para ser parte de esta estrategia: 

 

1. Ofrecer el vehículo (con o sin pico y placa) 
2. Inscribirse para poder compartir el vehículo con algún integrante 

de la comunidad universitaria. 

 

 



 
 
 
 
Al ofrecer el vehículo la persona se compromete a: 

• Inscribir su vehículo en el formulario diseñado para tal fin por parte 
de la Universidad. 

• Inscribir su vehículo en la página de la Secretaría de Movilidad 
cada semana (si quiere cobijarse bajo la medida temporal de 
excepción de vehículos con pico y placa, Decreto Distrital 
208 de 2020). Información: 
https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/PortalCiudada
no/#/home 
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/registro_restriccion_veh
icular 
 

• Informar y cumplir con el punto de encuentro y hora en la mañana 
• Informar y cumplir con el punto de encuentro y hora en la tarde 
• Tener dentro del vehículo un kit de desinfección 

 

El usuario que demandará el servicio se compromete a: 

 

• Estar en el punto de encuentro a la hora señalada tanto en la 
mañana como en la tarde. 

• Acatar todas las normas y protocolos de bioseguridad:   
1. Desinfección al momento de ingresar al vehículo 
2. Permanecer con el tapabocas siempre bien puesto, utilizar 
careta, no consumir alimentos ni bebidas, no fumar dentro del 
auto.  

https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/PortalCiudadano/#/home
https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/PortalCiudadano/#/home


 
 
 
 
Es importante recalcar que el compromiso y la responsabilidad debe ser 
por parte y parte, ya que, en el caso de la medida de excepción del pico 
y placa, sólo aplica a vehículos que transporten mínimo 3 personas 
durante todo el recorrido, incluyendo al conductor. 

 

La U.D.C.A ayudará a cruzar los datos a través de los cuestionarios 
tanto de quienes ofrezcan su vehículo como de quienes soliciten el 
transporte. Se informará de manera vía correo electrónico a los 
interesados para que logren el contacto y acuerden lo pertinente. 

En ningún momento La Universidad se hará responsable de los 
acuerdos o compromisos entre las partes.   Las definiciones internas de 
recorridos, préstamo y uso de vehículos serán acordadas por el 
conductor y el usuario.     #TellevoalaUDCA 

 

 “PEDALEANDO A LA U” 

 

Busca establecer puntos de encuentro, para esta estrategia sólo es 
necesario diligenciar el formulario adjunto.  

 

La U.D.C.A ayudará a cruzar los datos a través de los cuestionarios, 
para establecer los posibles grupos y se informará de manera vía correo 
electrónico a los interesados para que logren el contacto y acuerden lo 
pertinente. 

 



 
 
 
 
En ningún momento La Universidad se hará responsable de los 
acuerdos o compromisos entre las partes.   #PedaleandoalaUDCA 

 

“RUTA SEGURA A LA U” 

Esta estrategia permitirá el uso de rutas Institucionales, cumpliendo con 
las medidas de Bioseguridad, un número significativo de Docentes y 
funcionarios Administrativos pueden beneficiarse con la misma.  

 

Los interesados deben diligenciar el formulario diseñado por la 
Universidad y señalar el punto de encuentro que se le facilita para tomar 
la ruta. Este medio de transporte es subsidiado en parte por la 
Universidad y el usuario asume la restante. #RutaSeguraalaUDCA 

 

De acuerdo a las definiciones, La U.D.C.A informará vía correo 
electrónico a los interesados para establecer y a acordar lo pertinente. 
Importante recalcar que esta estrategia es viable, siempre y cuando 
exista un número mínimo de usuarios por cada ruta. 

 

 

 

 
 


