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CIRCULAR No. 1 

 

Bogotá, octubre 6 de 2005  

 

PARA:  Funcionarios de la Dirección Nacional de Personal  

 

DE:   Directora Nacional de Personal 

 

ASUNTO: Uso adecuado de los bienes y los elementos de trabajo de la 

Dirección 

 

El numeral 7 del artículo 8 del Acuerdo Número 67 del 28 de agosto de 1996 “Estatuto 

de Personal Administrativo” establece que es obligación de los miembros del Personal 

Administrativo de la Universidad Nacional, vigilar y salvaguardar los intereses de la 

Universidad Nacional de Colombia. Utilizar, custodiar y salvaguardar para los fines a 

que están afectos, los documentos, la información, los equipos, instrumentos y demás 

recursos de trabajo y los valores que por razón del desempeño de su empleo, cargo o 

función, les sean asignado, evitando su sustracción, destrucción, ocultamiento o 

utilización indebidos, salvo en los eventos de caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el objetivo de propender por el ejercicio de 

economía, austeridad y sentido de pertinencia con nuestra Institución, me permito 

puntualizar en los siguientes lineamientos: 

 

1. Utilizar los equipos de computo adecuadamente y para cumplir con las 
funciones del cargo, así como al terminar la jornada laboral dejarlos 

debidamente apagados. 

2. Cuidar de los bienes muebles y elementos de consumo, que están siendo usados 
en ejercicio de las actividades propias, aún más observando el proceso de 

remodelación que se esta adelantando. 

3. Utilizar el papel por ambas caras, exceptuando aquellas comunicaciones o 
documentos que por su uso o destino no se permitan. Los borradores para 

discusión deben ser impresos en papel reciclable. 

   

Cordial saludo, 

 

 

ALBA ESTHER VILLAMIL OCAMPO 

 


