
Comunicado Nº23 
 

Cobro de parqueadero para eafitenses y visitantes 
 

La Rectoría informa que, a partir del primero de octubre del año en curso, el cobro 
del servicio de los parqueaderos bajará de 3.800 a 3.000 pesos diarios. Además, 
para dar respuesta a un concepto de equidad, el monto también lo deberán asumir 
los empleados docentes y administrativos, los alumnos del Centro de Idiomas y 
del Centro de Educación Continua, los egresados, los jubilados, los visitantes, y no 
solo los estudiantes de pregrado y posgrado como sucede en la actualidad. 
 

Por su parte, las personas que ingresen en motos pagarán 1.000 pesos. No se les 
cobrará a quienes entren en vehículos que permanezcan en la Institución por un 
tiempo igual o menor a 15 minutos. 
 

Como es de conocimiento de todos, para la Universidad es una prioridad contar 
con mejores espacios para la academia, así como avanzar en nuevos proyectos 
que le permitan proyectarse y brindar bienestar a toda la comunidad eafitense.  
 

Entre estas obras de infraestructura están el Edificio de Ingenierías, que promueve 
un nuevo concepto de aprendizaje que va desde el pensar hasta el crear; y el 
Centro de Acondicionamiento Físico Vivo, que ha tenido la acogida de muchos 
egresados y familiares de empleados que ingresan para disfrutar de este lugar que 
promueve hábitos de vida saludables.  
 

De igual forma, debido al compromiso con el progreso de la ciudad, EAFIT entregó 
a la Administración Municipal 12.000 metros cuadros del costado norte del campus 
para la construcción del puente de la calle 4 sur que conectará el oriente y el 
occidente de Medellín.  
 
Por estas razones, la capacidad de parqueo en la Institución se ha disminuido de 
manera considerable, a lo que se suma que en la actualidad recibe a más 
personas que se benefician de sus diferentes programas y servicios.  
 
El cobro se realizará solo una vez al día y se hará efectivo en la primera salida, 
sin importar el número de ingresos a la Universidad. De igual forma, la medida de 
Pico y Placa continuará funcionando como se estipuló para el segundo semestre 
de 2010. 
 
El pago se hará a través de la recarga del carné en cinco puntos disponibles: dos 
en Junín, uno en el primer piso del bloque 18 y otros dos ubicados cerca a los 
camerinos contiguos a la cancha principal. Más adelante se instalarán nuevos 
puntos de recarga.       
 
 
 
 
 
 



Los recursos obtenidos por este concepto se seguirán invirtiendo en los 
programas de becas que permiten que jóvenes de escasos recursos y con 
excelente desempeño académico tengan la oportunidad de ingresar a la 
educación superior, así como en el mantenimiento de los mismos parqueaderos 
para que tengan las condiciones de seguridad y de comodidad necesarias. 
 
A las diferentes dependencias se les solicita compartir con sus públicos esta 
decisión institucional y recordarles que cuentan con otras alternativas de 
transporte como el servicio público (metro, buses, taxis y rutas integradas al 
metro), los microbuses que llegan y salen de la Institución, la bicicleta, entre otros.   
  
Esperamos contar con el compromiso de todos los eafitenses y los visitantes para 
acoger esta iniciativa que, de una manera equitativa, contribuye a mejorar las 
condiciones de ingreso y permanencia de vehículos en el campus. 
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