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REGLAMENTO INTERNO PARA USO DE ESPACIOS EN LA PLATAFORMA 

GUBERNAMENTAL DE GESTIÓN FINANCIERA 

ANTECEDENTES 

El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación. 

El artículo 10-1, literal h) del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, ERJAFE, define: “SERVICIO.- Organismo público con personalidad jurídica 

propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, creado para el ejercicio 

de la rectoría, regulación, administración, promoción, ejecución y control de actividades 

especializadas en materia tributaria central, aduanera y de contratación pública; así como de 

las relaciones jurídicas resultantes entre el Estado y las personas naturales o jurídicas, 

como consecuencia del ejercicio de esas actividades. Podrá tener niveles desconcentrados.” 

El Decreto Ejecutivo número 798, publicado en el Registro Oficial No. 485 de 06 de julio de 

2011, en su Artículo 4 dispone entre otras funciones que: “El Servicio de Gestión Inmobiliaria 

del Sector Público, INMOBILIAR, ejercerá la rectoría del SISTEMA NACIONAL DE 

GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, con las siguientes atribuciones: 

 “Emitir políticas, directrices y determinar mediante informe técnico sobre el uso 

correcto y eficiente de los inmuebles de las entidades detalladas en el Artículo 3 de 

este decreto y en caso de identificarse la utilización deficiente de los mismos, 

comunicará y requerirá de la máxima autoridad de la entidad la ejecución de los 

actos correctivos; 

 Administrar o emitir políticas de administración inmobiliaria para los inmuebles en los 

que se ubiquen dos o más de las entidades detalladas en el Artículo 3 de este 

decreto; 

 Emitir las políticas, lineamientos y procedimientos generales para la asignación, 

compra, venta, comodato, permuta, donación y arrendamiento de inmuebles de las 

entidades detalladas en el Artículo 3 de este decreto, y emitir el dictamen técnico 

previo al acto correspondiente. 
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 Emitir las políticas de imagen institucional y de estandarización de ergonomía sobre 

los inmuebles de propiedad o utilizadas por las entidades detalladas en el Artículo 3 

de este decreto; 

 Emitir dictamen técnico previo respecto de las adecuaciones y construcciones 

mayores, reconstrucciones, demoliciones o rehabilitación de los bienes inmuebles de 

las entidades detalladas en el Artículo 3 de este decreto;” 

Mediante Oficio Circular No. SNA-0-11-01304 A de 23 de diciembre de 2011, suscrito por el 

señor Secretario Nacional de la Administración Pública, Doctor Vinicio Alvarado Espinel, se 

comunicó la disposición presidencial siguiente: “Las recomendaciones de la Secretaría de 

Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, en materia de administración de 

inmuebles del sector público al que se aplique el decreto ejecutivo de la referencia, son de 

cumplimiento obligatorio”. 

La Resolución No. INMOBILIAR-DSI-2014-0006 de 10 de marzo de 2014, publicada en la 

Edición Especial del Registro Oficial 113 de 24 de marzo de 2014, contiene la Reforma y 

Nueva Codificación al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, en su Artículo 9, numeral 

2.1.1 Gestión de Administración de Bienes Inmuebles, literal c) indica entre otros Productos: 

“Modelos – tipologías de administración para bienes inmuebles”. 

En ejercicio de las atribuciones otorgadas al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector 

Público INMOBLIAR; y a la necesidad de determinar a través de normativas, el cuidado, 

trato, uso y conservación de todos y cada uno de los espacios y ambientes que conforman 

un inmueble, se emite el presente Reglamento Interno para Uso de Espacios en la 

Plataforma Gubernamental del Sector Público.  

CAPÍTULO PRIMERO 

NORMAS GENERALES 

ARTÍCULO 1: ÁMBITO DE APLICACIÓN.- El presente reglamento interno es de 

cumplimiento obligatorio para todas las entidades ocupantes, arrendatarios, usuarios, 

usufructuarios u ocupantes a cualquier título, de los espacios que conforman la Plataforma 

Gubernamental. 
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ARTÍCULO 2: RESPONSABILIDAD.- Todo arrendatario, trabajador, usuario, visitante, 

usufructuario u ocupante a cualquier título, será personal y solidariamente responsable por 

del cumplimiento a la normativa estipulada en este Reglamento. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEFINICIONES 

ARTÍCULO 4: ÁREAS QUE COMPONEN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL.- Los 

bienes  inmuebles están compuestos por área de uso exclusivo y área de uso común, este 

último se divide en áreas comunes al público y áreas comunes restringidas.  

ARTÍCULO 5: ÁREA DE USO EXCLUSIVO.- Serán áreas de uso exclusivo, las oficinas, 

locales, bodegas y/o parqueaderos que se destinaren para la ocupación y funcionamiento de 

los servicios que ejercen las entidades instaladas o los arrendatarios según corresponda, de 

conformidad con el instrumento legal suscrito entre INMOBILIAR y la entidad ocupante. 

ARTÍCULO 6: ÁREAS COMUNES AL PÚBLICO.- Son aquellas cuyo uso y goce 

corresponden limitadamente a las entidades ocupantes y los usuarios que visitan la 

Plataforma.  Estas áreas en particular son, por ejemplo: Auditorios, salas de capacitación, 

corredores de circulación fuera del espacio asignado a una entidad, ascensores, escaleras, 

halls, servicios higiénicos comunes y aquellas áreas dispuestas exclusivamente para la 

espera o descanso transitorio de los usuarios de los servicios que se ofrecen en el inmueble. 

ARTÍCULO 7: ÁREAS COMUNES RESTRINGIDAS.- Son áreas que albergan equipos, 

maquinarias, materiales, instalaciones de infraestructura; o espacios que presentan 

aislamiento, peligro o riesgo para  personas no autorizadas a su acceso y permanencia en 

estos sitios. 



 
  
 
________________________________________________________________________________ 

Página 4 de 17 SDTAB ver. 01 – 12/16 

PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE  
GESTIÓN FINANCIERA 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 8: DERECHOS DE LAS ENTIDADES OCUPANTES Y SUS FUNCIONARIOS 

(AS), SERVIDORES (AS).- Cada entidad ocupante de oficinas, locales comerciales, islas, 

parqueaderos o bodegas en el inmueble, tienen derecho a: 

a. Usar, gozar y disponer de su área exclusiva asignada y áreas comunes, con las 

limitaciones y prohibiciones establecidas en la normativa vigente, y este reglamento.  

b. Participar de forma activa y voluntaria en las reuniones ampliadas propiciadas por la 

administración de la plataforma. 

c. Dar a conocer los productos y/o servicios que ofrece su entidad a la comunidad, 

mediante: visitas a los funcionarios (as), servidores (as) de las instituciones 

ocupantes, con la debida autorización del representante de la entidad en el inmueble. 

d. En el caso de los arrendatarios de locales comerciales o islas instaladas en el 

inmueble, podrán exhibir dentro de sus respectivas áreas de uso exclusivo, letreros 

publicitarios tamaño (A2), fabricados en vidrio templado de e=8mm., y vinilo 

autoadhesivo base transparente adherido a la parte posterior del cristal; accesorios 

de anclaje a pared (puntos fijos 32mm x 50mm) en acero inoxidable, y que 

contengan la siguiente información:  

1) Nombre comercial del negocio, imagen del producto y/o servicio. 

2) Precio de venta al público; y  

3) Especificaciones exclusivas de su comercialización y/o producto o servicio. 

Además podrán distribuir  publicidad de mano a los visitantes y trabajadores de las 

entidades ocupantes. 

e. Mantener el  área de uso exclusivo asignada en forma ordenada y tranquila, 

absteniéndose de incurrir en acciones u omisiones que perturben la tranquilidad de 

las demás entidades ocupantes o que comprometan la moral o las buenas 

costumbres; o que atenten contra la seguridad,  buenas prácticas ambientales, 
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comodidad o buena reputación de la plataforma o contra la normativa aplicable o 

este reglamento. 

f. Servirse y gozar de los bienes y derechos, conforme a su naturaleza y destinos 

ordinarios, sin restringir o hacer más oneroso el legítimo derecho de los demás, es 

decir, sin perjuicio de lo prescrito en este reglamento. 

g. Proponer mejoras justificadas de reestructuración que implique el movimiento de 

paneles divisorios, previas a la ocupación del espacio asignado y basadas en los 

lineamientos de Imagen y Ergonomía, sujetas a lo estipulado en el “Manual de 

Buenas prácticas para uso, gestión y administración de las edificaciones del Sector 

Público”, expedido mediante ACUERDO No. INMOBILIAR-2014-002 de 26 de 

febrero de 2014, suscrito por el Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria 

del Sector Público. 

Dicha propuesta deberá ser presentada para análisis y aprobación (de ser el caso) 

de INMOBILIAR. 

h. Uso y disposición de salas y auditorio de la plataforma (de ser el caso), previa 

petición a la Administración del inmueble.  

ARTÍCULO 9: OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES OCUPANTES Y SUS 

FUNCIONARIOS (AS), SERVIDORES (AS).- Cada funcionario, trabajador, dependiente, 

visitas y además personas que por cualquier circunstancia, acudan a cualquiera de las 

dependencias instaladas en la Plataforma, están obligadas a cumplir y hacer cumplir 

fielmente las siguientes obligaciones: 

1. Cumplir con el horario de atención establecido por cada entidad, en horario 

ininterrumpido, para lo cual se establecerá los mecanismos necesarios para que la 

atención al ciudadano sea oportuna. 

2. La entidad deberá atender al último usuario que haya ingresado en el horario de 

atención.  

OBLIGACIONES POR SEGURIDAD 

3. Proveer a la administración de la Plataforma el nombre de las personas y los 

números telefónicos de quienes poseen las llaves de las oficinas.  La entidad 
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ocupante se obliga a entregar un juego de llaves en sobre cerrado y sellado al 

administrador de la plataforma, mismo que bajo su responsabilidad, las mantendrá 

en caja fuerte, y serán utilizadas únicamente en caso de emergencia. La 

Administración comunicará a la entidad ocupante en el plazo máximo de 12 horas, la 

utilización de la llave en custodia y los motivos por los que haya sido necesaria la 

incursión. 

4. Entregar oportunamente a la administración de la Plataforma, el listado actualizado 

de vehículos asignados para acceder a los parqueaderos, en el cual deberá 

detallarse: marca, color, placa y el nombre de la persona encargada del mismo.   

5. Entregar en cada inicio de mes a la administración de la Plataforma, un listado 

actualizado del personal que laborará normalmente en cada dependencia. 

6. Disponer que todo funcionario, empleado o trabajador externo de las dependencias 

de la plataforma, porten su respectiva credencial institucional. 

7. Disponer que todo funcionario, empleado, trabajador, escolta, que por razones 

laborables deba ingresar al inmueble durante horas no laborables, fines de semana o 

feriados; tenga la debida autorización de la persona con potestad para emitirla en su 

entidad; misma que debe ser entregada al administrador de la plataforma, al menos 

con un día de antelación. Se exceptúa a los Subsecretarios, Viceministros o 

Ministros de Estado. 

8. Disponer que todo visitante o trabajador externo que asista bajo su diligencia, cumpla 

con la obligación de presentar la cédula de identidad o identificación institucional en 

el punto de información asignado a cada institución.   

9. Disponer que todos los funcionarios, empleados, trabajadores y escoltas de 

seguridad de los señores ministros y autoridades de su dependencia, que porten: 

maletines, bolsos, mochilas maletas y bultos en general, colaboren con la revisión 

que ejerza la seguridad del inmueble. 

10. Disponer que todos los escoltas de seguridad militares policías o civiles de los 

ministros, viceministros y autoridades de su dependencia, cumplan con la 

obligatoriedad de entrar desarmados los días que el señor Presidente de la 

República se encuentre en la Plataforma. 

11. Disponer que todo conductor de vehículos oficiales o particulares, colabore con la 

revisión al vehículo, cuando se encuentre el señor Presidente de la República en la 

Plataforma o cuando la unidad de seguridad lo crea necesario. 
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12. La entrada y salida de materiales, maquinarias, muebles, equipos u otros de 

considerable volumen, deben realizarse de lunes a viernes a partir de las 18:00 pm 

hasta las  20:30 pm; los sábados, domingos y feriados desde las 08:00 am hasta las 

17:00pm; salvo artículos que deban ser trasladados y enviados a través de empresas 

Courier que trabajan bajo horarios laborables. Para ello debe gestionarse su salida 

con la administración de la plataforma, mediante la presentación del formato 

“AUTORIZACIÓN DE ENTRADA / SALIDA DE ARTÍCULOS”, debidamente firmado 

por el funcionario que autoriza (de la entidad ocupante), de la persona que ejecuta la 

salida del bien y del guardia de seguridad que revisa el artículo que ingresa o sale de 

la Plataforma.  

13. Será responsabilidad de cada entidad, instalar las seguridades físicas necesarias y 

resguardo de sus equipos.  

14. Los servidores de cada entidad serán responsables del cuidado de sus pertenencias,  

procurando asegurarlas y mantenerlas bajo llaves.  

OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL 

15. Corresponde exclusivamente a la entidad ocupante, el pago por daños y/o  

reparaciones de las áreas y bienes comunes generales, individuales o del área de 

uso exclusivo de la entidad ocupante; que les sea imputable a sus funcionarios, 

empleados, trabajadores, invitados y dependientes.  

16. Todas las entidades ocupantes serán obligadas a reparar daños ocurridos por 

quienes habitan en sus oficinas, locales, islas, bodegas o parqueaderos, en tanto 

ocasione o eventualmente pueda ocasionar cualquier clase de perjuicio de la 

plataforma o a otras entidades ocupantes.  En el evento de que la entidad ocupante 

se negase a realizar tales reparaciones, habiendo sido notificado por la 

administración de la plataforma, para que las realice en un máximo de 48 horas, este 

último podrá ejecutar la reparación por cuenta de la entidad ocupante, y cobrar el 

valor de la obra sin perjuicio de reclamar daños, según informe técnico emitido por el 

Administrador del Inmueble. 

17. En caso de que por algún motivo se haya roto o trizado alguna puerta, ventana, 

baldosa, implemento de baño, etc., en uso exclusivo de la entidad ocupante, esta 

deberá ser reemplazada a través de la gestión de dicha entidad, por otro elemento 

de igual calidad a la afectada. 
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18. En caso fortuito o intencional de que un individuo rompa, deteriore o desmejore los 

espacios designados como áreas comunes de la plataforma, el responsable de este 

hecho deberá entregar al administrador, una garantía monetaria que represente el 

valor del daño.  Este a su vez emitirá un recibo por el valor recibido. 

19. Una vez subsanado el daño, el Administrador contactará al responsable de este 

hecho, para la presentación y entrega de la respectiva factura, y realizar el ajuste 

económico correspondiente de ser el caso. 

20. La responsabilidad de este hecho podrá ser comprobada a través del análisis y 

sistema de vigilancia de la plataforma o de la declaración de algún (os) testigos que 

lo hayan presenciado, mismo que debe ser especificado en un informe emitido por el 

Administrador del inmueble. 

OBLIGACIONES EN EL USO DE LOS ESPACIOS EXCLUSIVOS: 

21. Destinar sus áreas de uso exclusivo, única y meramente para las actividades de 

servicio público de conformidad con sus funciones, fines y usos establecidos en este 

Reglamento. 

22. Conservar y mantener su oficina, de uso exclusivo en buen orden y estado. 

23. La entidad ocupante está en la obligación de custodiar y dar buen uso de  los 

equipos de seguridad de prevención contra incendios, y de la respectiva señalética 

para la  mitigación y protección contra incendios de acuerdo a la normativa vigente 

24. Colaborar en todas las actividades inherentes a implementación de Planes de 

Gestión de Riesgos en el inmueble. 

25. Permitir la inspección del personal de la Administración de la Plataforma, en su área 

de uso exclusivo y en horas hábiles de cualquier día, con la debida autorización (la 

cual podrá ser verbal) y en presencia de algún funcionario o empleado de su 

dependencia. 

26. En caso de ser necesaria alguna readecuación o distribución interna en el área de 

uso exclusivo, la entidad ocupante deberá solicitar a INMOBILIAR dictamen técnico, 

adjuntando los planos arquitectónicos,  planos eléctricos (ubicación de los puntos 

eléctricos, los circuitos dentro de las normas establecidas y las planillas de 

demandas de cargas parciales y totales) y sanitarios de ser el caso, para su revisión 

y aprobación.  La modificación propuesta deberá ser presentada con las debidas 
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firmas de responsabilidad de quien propone el proyecto. Para temas inherentes a 

puntos de voz y/o datos deberán contar con el aval previo de factibilidad de CNT. 

27. Los trabajos al interior del inmueble, aprobados por INMOBILIAR, podrán 

desarrollarse de lunes a viernes desde las 17:30 hasta las 06:30 de la mañana 

siguiente, sábados, domingos y feriados desde las 08:00 a 17:00.  Este horario 

incluye el ingreso de materiales de construcción y herramientas para las labores a 

efectuar. 

OBLIGACIONES EN EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE USO COMÚN: 

28. Facilitar la ejecución de las revisiones, reparaciones u obras que se efectúen en las 

áreas públicas de uso común, paredes divisorias y demás elementos medianeros de 

su oficina, local, o bodega, por lo que deberá permitir para estos menesteres, el 

acceso del administrador, ingeniero, arquitecto, contratista, y trabajadores 

encargados de llevar a cabo las reparaciones en las horas hábiles, salvo casos de 

emergencia, o por la naturaleza del trabajo no se pueda realizar en dichas horas 

hábiles, se deberá permitir el ingreso a su propiedad en horas no hábiles para esa 

clase de reparaciones, delegando a una persona de su dependencia para que 

supervise los trabajos a realizarse. 

29. Coordinar con la Administración por lo menos con 48 horas de anticipación, el uso 

del equipamiento del auditorio y salas de reuniones, especialmente los sistemas de 

audio y video, con el fin de revisar la compatibilidad de los archivos a exhibirse a 

través de estos equipos.  La administración deberá indicar el límite eléctrico de los 

artefactos a instalarse para los eventos. 

30. Coordinar con la Administración por lo menos con 48 horas de anticipación, los 

eventos a realizarse dentro de la plataforma, para autorizar su ingreso y planificar la 

ubicación de los refrigerios (de ser el caso), de los equipos,  material pop o 

publicitario.   

OBLIGACIONES DE QUIENES BRINDAN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS 

ESPACIOS COMERCIALES Y PATIO DE COMIDAS DE LA PLATAFORMA 

31. Ingresar artefactos, alimentos e insumos, en el siguiente horario: 07H30 a 08H00 y 

de 21H30 a 23H00.   
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32. El personal que prepara alimentos, deberá laborar con su respectivo uniforme y 

equipo de seguridad y asepsia (Guantes, delantales, gorros, etc.). 

33. Mantener limpia y desinfectada el área de preparación, servicio y entrega de 

alimentos. 

34. Tener habilitados los permisos de funcionamiento expedidos por las entidades 

competentes, las cuales deben exhibirse en un sitio visible. 

35. Mantener limpias y libres de grasa las campanas de extracción (de ser el caso). 

36. Recoger bandejas y mantener limpias las mesas de las áreas comunales para 

consumo de alimentos. 

OBLIGACIONES DE NOTIFICACIONES EXPRESAS: 

37. Poner en conocimiento del Administrador de la Plataforma de manera formal con al 

menos 48 horas de antelación, los nombres, cédula de identidad, la actividad y el 

horario de los trabajadores externos que realizarán alguna labor (previamente 

aprobada) en áreas exclusivas (oficinas y bodegas).  

38. Se pondrá en conocimiento del administrador del inmueble, la necesidad de 

modificaciones inherentes a los sistemas eléctricos o hídricos que afecten espacios 

de uso exclusivo; para que sea remediado oportunamente. 

39. Reportar la instalación de equipos eléctricos a la administración, con las debidas 

características y niveles de consumo de energía eléctrica que este genere, para que 

sea evaluada dicha condición y se realicen los ajustes necesarios al prorrateo 

presupuestario. 

40. Comunicar oportunamente a la Administración por escrito, el ingreso de materiales y 

herramientas para remodelaciones aprobadas previamente por INMOBILIAR.   

41. Comunicar oportunamente a la Administración y por escrito, la salida de materiales 

sobrantes y herramientas de los trabajos realizados. 

42. Comunicar oportunamente a través del Salvoconducto de Contraloría General del 

Estado a la administración, la salida de vehículos durante los fines de semana o 

feriados, estos comunicados deben presentarse con la debida autorización y sello de 

la entidad inherente. 

43. Comunicar con un mínimo de 48 horas y por escrito a la Administración, la solicitud 

de uso de las salas comunales o el auditorio de la plataforma (de ser el caso), 

indicando el número de participantes, equipos a instalar, mobiliario y tipo de evento.  
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Las salas y el auditorio sólo podrán ser utilizadas en días laborables y para eventos 

institucionales de las dependencias estatales, para lo cual tendrán preferencia las 

instituciones establecidas en el inmueble. 

ARTÍCULO 10: OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN.- La administración de la 

Plataforma tiene las siguientes obligaciones: 

44. Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones inscritas en el presente reglamento. 

45. El Administrador o su delegado podrán realizar las gestiones inherentes a la 

ejecución y cumplimiento de las normas legales y compromisos contractuales por 

parte de la entidad OCUPANTE, celebrados a través del “CONVENIO 

INTERINSTITUCIONAL PARA EL PAGO DE GASTOS POR SERVICIO DE USO DE 

INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLE” o “CONTRATO DE ARRENDAMIENTO” 

(en el caso de personas jurídicas del sector privado), según corresponda, durante 

todo el período de su vigencia.  

46. Convocar por escrito a los representantes de las entidades ocupantes, arrendatarios 

y personal de administración, las ocasiones que la administración considere 

pertinente, a una reunión exclusiva o ampliada, con motivo de dialogar y exponer 

aspectos necesarios para asegurar la funcionalidad, cuidado, protección, 

productividad, conservación, prevención de riesgos, posibles afectaciones a un bien 

y la optimización de recursos. 

47. No permitir ventas ambulantes en los interiores de la plataforma, accesos, plazas o 

aceras de circulación externas adyacentes al  inmueble. 

48. El retiro y manejo de la basura de cada dependencia será realizado en horas 

laborables, por la empresa de limpieza contratada por INMOBILIAR. 

49. Trasladar materiales residuales de remodelaciones ejecutadas por INMOBILIAR, en 

un máximo de 24 horas. 

50.  Garantizar la operatividad y buen funcionamiento de los equipos accesorios, 

instalaciones y sistemas que comprende el inmueble. 

51. Atender oportunamente los requerimientos de mantenimiento, limpieza y seguridad 

en la plataforma. 
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CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 11: PROHIBICIONES A LOS FUNCIONARIOS (AS), SERVIDORES (AS), 

TRABAJADORES (AS) Y USUARIOS (AS) EN LA PLATAFORMA.- Está prohibido a quien 

labora o ingrese a la Plataforma, lo siguiente: 

PROHIBICIONES GENERALES: 

1. Portar y conservar armas de cualquier clase dentro del inmueble, excepto al personal 

que sirve de escolta o edecán de los señores Ministros y a los señores Presidente y 

Vicepresidente de la República. 

2. La gestión de tramitadores ajenos a las entidades instaladas en la Plataforma. 

3. Está prohibido el ingreso a personas en estado etílico o bajo la influencia de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas  

4. Fumar dentro de las instalaciones de la Plataforma, espacios comunales y plateas 

interiores (Edificio Libre de Humo).  

5. Tener animales en cualquiera de las áreas de la Plataforma.  

6. Consumir cualquier tipo de bebida alcohólica al interior o alrededores de la 

Plataforma, con excepción de los locales comerciales que tengan autorización del 

administrador considerando el giro de negocio. 

7. Disponer al personal de seguridad, limpieza o  mantenimiento  para servicios 

diferentes a sus funciones. 

8. Incluir dentro del área de uso exclusivo (oficinas y bodegas), áreas destinadas a 

cafetería o comedores. 

9. Consumir alimentos en las oficinas de las entidades ocupantes o en cualquier otro 

espacio comunal que no sea el patio de comidas o plateas interiores. 

10. No se permitirá depositar desperdicios en ningún lugar de las áreas de uso común 

(aunque estuvieren en fundas plásticas). 

11. Arrojar basura, cenizas, colillas de tabaco u otros desperdicios, en los pasillos, 

escaleras, ascensores y demás áreas comunes, o dejar fuera de los cestos de 

basura.  

12. Ejecutar acto alguno que comprometa la salubridad de la plataforma que pueda 

afectar el buen aspecto u ornato del mismo.  
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13. Utilizar los recursos de la plataforma, en servicios particulares. 

14. En general todo aquello que sea contrario al interés y seguridad de la infraestructura 

de la plataforma y sus ocupantes, o este reglamento interno. 

15. Realizar actividades sociales que no tengan relación directa con la misión de cada 

institución de cualquier índole dentro de las áreas de la plataforma.  

PROHIBICIONES EN PRO DE LA SEGURIDAD FÍSICA 

16. Activar las alarmas de evacuación sin que el caso lo amerite. 

17. Encender velas, inciensos o realizar prácticas incendiarias como quema de 

documentos, monigotes o desperdicios  en cualquier espacio del inmueble. 

18. El mal uso de los equipos y sistemas de detección y control de incendios. 

19. Colocar sobre  archivadores o de bajo de escritorios / mesas de trabajo, artículos que 

generen algún tipo de  riesgo (por ejemplo: cartones, carpetas u otros). 

20. Ingresar y transitar por el inmueble con gorras, sombreros, gafas, pañuelos en el 

rostro o cualquier vestimenta que impida su identificación a través de las cámaras de 

seguridad de la plataforma  

21. Realizar desalojos sin la revisión previa de los bultos por parte del personal de 

seguridad y el anuncio de salida notificada oportunamente a la Administración. 

PROHIBICIONES EN PRO DE LAS ÁREAS DE USO EXCLUSIVO 

22. Ningún ocupante podrá hacer uso parcial o total del área de uso exclusivo, para 

actividades que no sean las dispuestas en este reglamento o en el convenio 

interinstitucional suscrito entre INMOBILIAR y la entidad ocupante.  

23. Destinar el espacio asignado a otros fines que no sean los permitidos o aquellos 

contrarios a la ley, a la moral, a las buenas costumbres, a la tranquilidad de los 

vecinos o a la seguridad de los moradores aledaños; consecuentemente está 

prohibido hacer dentro o fuera de su área de uso exclusivo, todo aquello que pueda 

perturbar a las demás entidades ocupantes en el uso pacífico de sus oficinas. 

24. Está prohibido todas las mejoras o reparaciones conducentes a movilizar o posibilitar 

el uso o goce del área exclusiva en contravención a lo previsto en este Reglamento.  

25. Está prohibido realizar cualquier tipo de modificaciones o reubicación de mueblería 

instalada en las  oficinas de uso exclusivo, por parte de los funcionarios (as) o 

servidores (as) ocupantes de estas áreas. 
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26. Ejecutar en el área de uso exclusivo actividades peligrosas o ajenas a su fin 

institucional, almacenar materiales tóxicos, corrosivos, abrasivos, explosivos e 

inflamables, o actividades insalubres que causaren malos olores o intranquilizadoras 

para las demás entidades ocupantes.   

27. Fuera del área destinada para la instalación exclusiva de microondas y cafeteras, no 

se podrá ubicar o hacer uso de dichos artefactos o cualquier otro  que produzca 

calor.  

28. Realizar actos de disposición de su área de uso exclusivo asignada, transfiriendo el 

dominio, cediendo sus derechos o entregarlos para uso de entidades distintas a las 

indicadas en el convenio interinstitucional de uso de espacios. 

PROHIBICIONES EN PRO DE LAS ÁREAS DE USO COMUN: 

29. Hacer uso del área de uso común de la plataforma para fines diferentes a los 

establecidos. 

30. Está terminantemente prohibido hacer reuniones  con propósitos ajenos al tránsito 

normal en áreas comunes destinadas para la circulación. 

31. Colocar o almacenar objetos en los espacios libres tales como: corredores, zaguán, 

escaleras, ascensores y demás áreas de uso común. 

32. Utilizar las escaleras de emergencias como bodegas o en actos diferentes a las que 

están destinadas. 

33. Realizar mantenimiento de equipos informáticos y otros, en áreas comunes de la 

plataforma 

34. Solicitar salas, auditorio, parqueaderos y áreas externas a nombre de las 

dependencias, para eventos comerciales, políticos, religiosos o de asociaciones de 

empleados y trabajadores. 

35. Subir en los ascensores en horas laborables, muebles, equipos, y carga pesada en 

general o de gran volumen. 

36. Mantener abierta la puerta del ascensor para esperar ocupantes, más allá del tiempo 

de funcionamiento normal del ascensor. 

PROHIBICIONES DE MANIPULACIÓN O INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

37. Modificar o alterar los sistemas de detección de incendios. 
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38. Implementar cualquier tipo de instalación eléctrica para equipamientos no 

autorizados, que aumenten la carga eléctrica estándar de consumo en el  inmueble. 

39. Instalar máquinas que causen ruido, produzcan vibración, interfieran o distorsionen 

las ondas radiales y de televisión, o alteren el flujo de la corriente eléctrica. 

40. Instalar antenas de radio y/o televisión, irrespetando las normas técnicas de la 

plataforma. 

41. Manipular los paneles eléctricos de control de la plataforma, incluso los instalados en 

espacios de uso exclusivo. 

42. Conectarse directamente desde la red eléctrica pública hasta un área de uso 

exclusivo. 

43. Utilizar circuitos eléctricos destinados exclusivamente a los sistemas de seguridad y 

de emergencias de la plataforma. 

PROHIBICIONES EN PRO DE LA BUENA IMAGEN DEL INMUEBLE 

44. Pegar afiches de cualquier tipo en las paredes, ventanas, puertas y demás 

elementos de las áreas de uso exclusivo y común de la plataforma.  

45. Poner avisos, anuncios o instalar banners en la fachada de la plataforma,  corredores 

de los pisos, en las puertas de las oficinas, hall de ascensores y demás área de uso 

común, exceptuando aquellos que estén permitidos según lo indicado en el “Manual 

de Buenas prácticas para uso, gestión y administración de las edificaciones del 

Sector Público” (ubicado en página web de INMOBILIAR). 

46. Cambiar la fachada y decorar las paredes, halls de ingreso o pasillos de uso 

exclusivo, en cuanto al color y forma que haya sido predeterminada por la 

administración de la plataforma. 

PROHIBICIONES A QUIENES BRINDAN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LAS 

PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 

47. Irrespetar los horarios determinados para el ingreso de artefactos, alimentos e 

insumos. 

48. Instalar tanques de gas dentro de locales cerrados.  

49. Ingresar alimentos  en coches con ruedas de material diferente al caucho. 

50. Utilizar las escaleras de emergencias o eléctricas (de ser el caso) para transportar 

alimentos o enseres.  
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51. Expender sus productos dentro de las oficinas de uso exclusivo de entidades 

instaladas en la Plataforma. 

PROHIBICIONES AL USO DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO 

52. Mantener vehículos estacionados con el motor encendido en el área de parqueos 

subterránea. 

53. Circular en dirección contraria a las señaladas en las áreas de parqueo. 

54. Circular a una velocidad superior a 15 kilómetros por hora y hacer uso excesivo de 

pito o similares, en las áreas de parqueo. 

55. Lavar vehículos o realizar trabajos de mecánica que no sean necesarios para la 

puesta en marcha del vehículo en caso de emergencia.  

56. Parquear los vehículos ocupando dos espacios de estacionamiento 

simultáneamente. 

57. Estacionar en la entrada a los parqueaderos o en la calzada de circulación vehicular. 

58. Utilizar parqueaderos destinados para personas con capacidades especiales, sobre 

las aceras externas de la plataforma y sobre las áreas destinadas para uso peatonal 

o jardineras. 

59. Utilizar parqueaderos que no están destinados para uso específico asignado sea 

institucional o para ciudadanía en general (esto último a cargo de la empresa que 

administra los parqueaderos públicos).   

60. Ubicar cajas, bultos u otros objetos en los parqueaderos. 

61. Efectuar reuniones, consumir licores o sustancias psicotrópicas y escuchar música 

en el área de parqueaderos.  

GENERALIDADES DEL  USO DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO. 

62. Estacionar el vehículo en reversa (posición de salida). 

63. El sistema de emisión de tickets instalado, entregará al conductor de los vehículos no 

oficiales,  el “Comprobante de Parqueo” al ingreso del estacionamiento del inmueble, 

este formato no representa compromiso u obligación de custodia. 

64. El “Comprobante de Parqueo”, es el único documento que faculta la salida de un 

vehículo no oficial o institucional. 
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65. Todo vehículo que no haya sido retirado una vez que se haya cerrado la plataforma, 

será considerado abandonado, por lo que se reportara a las autoridades 

competentes y a la Policía Nacional  para que realicen el procedimiento respectivo. 

66. La administración del inmueble y su personal, no asumirán  responsabilidad alguna 

por  daños o perdidas de vehículos, ni por la sustracción de objetos dejados en su 

interior. 

67. En determinados casos la administración, podrá solicitar el cambio de lugar del 

vehículo dentro de la misma zona de estacionamiento cuando las circunstancias así 

lo exijan. 

68. En caso de emergencia y/o evacuación es recomendable que los vehículos 

permanezcan en el interior del estacionamiento. 

69. Se ha provisionado de bahías o zonas especificadas destinadas para el embarque y 

desembarque de funcionarios que hagan uso del servicio de transporte institucional.  

70. Los parqueaderos son de uso exclusivo de manera temporal para la ciudadanía en 

general usuaria de los diferentes servicios públicos brindados por las entidades 

ocupantes de la plataforma y uso permanente de vehículos institucionales de las 

entidades ocupantes. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS SANCIONES AL USUARIO 

ARTÍCULO 12: SANCIONES.-  Son sanciones por incumplimiento a las obligaciones e 

incurrir en las prohibiciones contenidas en el presente Reglamento, de conformidad con la 

gravedad de la falta: 

1. En caso de incumplimiento se notificará al área de talento humano de la institución a 

la que pertenezca el funcionario que incumple. 

CAPÍTULO SEXTO 

VIGENCIA 

ARTÍCULO 20: VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO.- Este reglamento entrará en 

vigencia a partir de su notificación formal por parte de la Administración de la Plataforma. 


