
La Universidad del Cauca pone a disposición el manual 
de usuario de UniversiCleta, como guía práctica de uso 

del sistema de Bicicletas Publicas, para su correcto 
manejo y evitar accidentes o sanciones, en caso de que 

se presente alguna pregunta puede acercarse a una 
estación de préstamo y consultar con los Anfitriones del 

sistema o por medio de correo electrónico 
comunicaciones@universicleta.com.

¡Lee este manual y disfrute del sistema de 
transporte no motorizado!

*UniversiCleta es un sistema de transporte no motorizado de 
uso compartido que entrega a disposición de la comunidad 
Unicauca una bicicleta para sus recorridos, cada préstamo es 
monitoreado por una plataforma digital, el proceso de 
inscripción facilita la administración de préstamos, el monitoreo 
del lote de bicicletas, y permite tener un control general del 
sistema, para brindar un servicio óptimo y seguro. 

En caso de hurto, pérdida o daño de la bicicleta, tu 
obligación de usuario es denunciar el hecho ante las 
autoridades competentes e informarlo en la estación de 
reparto más cercana en el tiempo que indica el contrato de 
usuario. Posteriormente debes presentar la copia del 
denuncio al centro de operaciones (Estación Fac. 
Humanidades) el día hábil siguiente, la omisión de este 
procedimiento te hace responsable de la pérdida o daño 
de la bicicleta.

El Sistema de Bicicletas de uso compartido  
Unicauca UniversiCleta es una propuesta de 
transporte no motorizado en bicicleta para 
los estudiantes, docentes y administrativos 
del Alma Mater que busca fortalecer el 
bienestar integral de su comunidad. 
UniversiCleta tiene como eje primario la 
intermodalidad, que consiste en trasladarse 
de un lugar a otro haciendo uso de diversos 
medios de transporte, es por ello que se 
presenta como un complemento que mejora 
la movilidad y la calidad de vida de la 
comunidad Unicaucana.

•Supera el tiempo de préstamo de 2 (horas).

•Uso inadecuado de las bicicletas.

•Destrucción, perdida, daño o avería 
parcial o total de la bicicleta o de sus 
componentes o accesorios.
•No dar aviso oportuno al personal de 
UniversiCleta en caso de hurto, perdido o 
destrucción de la bicicleta y sus accesorios.
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Manual de Usuario

1. Acércate a una estación UniversiCleta y 
realiza el préstamo de la BICI identificándote 
con tu carné de Unicauca y tu cedula/tarjeta de 
identidad (previo registro).

Infracción MÍNIMA: Suspención 
del servicio por 3 días hábiles.

Infracción MÁXIMA: Se desactiva 
al usuario del sistema en forma 
definitiva.
Pagaras todos los daños y pérdida de 
la bicicleta. 

3. Movilízate durante un tiempo máximo 
de (2) horas.

4. Entrega la BICI en una de las estaciones 
dispuestas dentro la ciudad.
Si se supera el tiempo límite, se aplicará 
automáticamente una sanción por parte del 
sistema de bicicletas de uso compartido de 
Unicauca (UniversiCleta)

Proceso de Inscripción

¿Cómo funciona?

2. Comprueba el estado de la bicicleta y 
aplica las recomendaciones de uso y seguridad.

Estación Educación

Estacion Guacas

Ruta UniversiCleta

1. Ingresa a la página www.universicleta.com

2. Diligencia en la web el formulario de 
preinscripción, adjuntando digitalmente fotocopia 
de tu cédula de ciudadanía/tarjeta identidad, 
una foto de servicios públicos de tu residencia y 
una foto del carné de Unicauca por la cara que 
contiene la foto de tu rostro.

UniversiCleta ofrece a la comunidad 
Unicaucana 2 estaciones de préstamo y 
recepción de bicicletas que les permite 
movilizarse fácilmente y conectarse con 
los medios de transporte convencional 
de Popayán. 
El servicio se presta de lunes a viernes 
de 7:00-18:00 los horarios aplican en 
todas las estaciones.

*El último préstamo en la tarde se 
realiza a las 17:00

• Velar por su seguridad y la de los demás. 
No sujetarse a otros vehículos para adquirir 
mayor velocidad. 
•  Respetar las señales de tránsito: 
Semáforos, pasos peatonales, pares y demás 
componentes de convivencia víal. 
• Transitar por un sólo carril. Ley 1811 
Septiembre 2016
•  El uso del casco no es obligatorio pero 
recomendable para transitar por vías de 
grandes velocidades. 
•  Evita el uso de audífonos o aisladores de 
sonido.
•  Evitar el uso compartido en bicicletas 
individuales. 
•  Evitar cualquier tipo de comportamiento 
que desconcentre la conducción del vehículo 
tipo bicicleta
 
 
    

6. En un tiempo máximo de 72 horas estarás 
activo en el sistema y serás notificado mediante un 
correo electrónico.  

3. Descarga y lee el manual de usuario en la 
web.

5. Entrega en la estación central (Fac. Educación) 
tu contrato de usuario diligenciado.

4. Descarga, Imprime y diligencia el contrato de 
usuario.

Estación
GUACAS

Estación 
EDUACIÓN

Infracciones 

por mal uso:

Horarios

Bicicleta de uso compartido
UniverCicleta

• Se debe velar por el USO 
CORRECTO y la preservación 
de la bicicleta, sus partes y 
las estaciones.

• Las bicicletas son para 
uso propio, individual de 
ninguna manera 
intransferible.

• El tiempo máximo de uso 
de la bicicleta es de dos (2) 
horas.

• No se debe llevar 
pasajeros ni mascotas, no 
se debe transportar en la 
canasta o en la parrilla 
mercancías o elementos que 
excedan diez (10) 
kilogramos.  

• Se prohíbe el desmontaje 
y/o manipulación parcial o 
total de la bicicleta,cualquier 
desperfecto con la bicicleta 
debe ser reportada al 
Anfitrión de UniversiCleta 
para su registro y 
reparación.

• Como actor vial, debes 
respetar las normas de 
tránsito y conducir la 
bicicleta con prudencia y 
responsabilidad.

• Las bicicletas deben ser 
regresadas en la estaciones 
cuando no existan las 
condiciones climáticas, 
ambientales, de seguridad o 
de orden público adecuadas 
para la utilización del 
servicio. 

• Es tu responsabilidad la 
protección, preservación y 
buen uso de la bicicleta y de 
sus elementos accesorios 
desde el momento en que 
es entregada por el Anfitrión 
hasta que la regresas a la 
estación de reparto.

• Se debe pertenecer a la 
comunidad Unicaucana, ser 
mayor de 15 años y mostrar 
el documento de identidad y 
carné universitario.

•  En caso de ser menor de 
edad es obligatorio que se 
presente la tarjeta de 
identidad y que el contrato 
este firmado adicionalmente 
por tu acudiente o 
representante legal y este 
debe presentar copia de su 
cedula de ciudadanía 
ampliada al 150%.

• Se debe tener 
conocimiento y destreza 
para manejar la bicicleta.

•  Se debe tener condiciones 
físicas y mentales para 
manejar la bicicleta.

•  No se admite el uso del 
sistema bajo el uso de 
sustancias psicoactivas y/p 
alcohólicas.

Reglamento:

Marco en Acero de alta 
resistencia.

Timbre

Espacio para 
almacenamiento 
de carga.

Espacios 
Publicitarios

Normas del 

buen ciclista

Protocolo de Seguridad:

TELEFONOS:
(57) (8-209900)
www.universicleta.com

CORREO ELECTRONICO:
comunicaciones@universicleta.com


