
4. GASTOS DE TELEFONÍA 
FIJA Y CELULAR
A) Se realiza el control desde la secretaría ejecutiva de la Rectoría del uso de llamadas a celular y larga distancia y
se controlará el bloqueo y desbloqueo de los teléfonos fijos que estén habilitados para tal fin. B) Priorizar el uso
de tecnologías de información y colaboración para el trabajo entre grupos internos, con las otras dependencias y
entidades. C)  Promover el uso de aplicaciones (APP) soportadas en Internet que disminuyan consumo de
telefonía fija y celular.

2. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
A)  Se debe utilizar los sistemas de videoconferencias para evitar los desplazamientos de servidores de la
Institución. B)  La movilidad y desplazamientos de servidores de la Institución. Se procurará realizar ida y
regreso el mismo día, siempre y cuando así lo permita el cronograma o la realización del evento al cual se
asista. C) La programación de desplazamientos (VIAJES) se procurará realizar con anticipación para acceder
a tiquetes con menores precios.

3. GASTOS DE PAPELERÍA
A) Reducir los consumos de papel para extender sus existencias mediante la impresión a doble cara y utilizar
la reimpresión en fotocopias para uso interno cuando sea posible. B) Fomentar y procurar la implementación
de papel ecológico. C) Los documentos como formatos, procedimientos, manuales y papelería institucional se
encuentran publicada en el servidor interno de la Institución (Disco Calidad (\\SVR-DA)) y pueden ser
descargados para evitar en lo posible su impresión.  D)  Las publicaciones institucionales deberán difundirse
preferiblemente a través de la Internet y el correo institucional. E)  Desde la Vicerrectoría Administrativa y
Financiera se controla y autoriza el material de papelería requerido para el funcionamiento institucional.

5. EVENTOS Y CAPACITACIONES
A) Realizar capacitaciones preferentemente en las instalaciones de la entidad. B) Adelantar gestiones
para capacitar el personal, que facilite el aprendizaje, actualización y la cualificación de las
competencias requeridas para el desarrollo de las funciones. Los costos de alimentación, traslado y
otros relacionados con actividades de bienestar y capacitación serán los estrictamente necesarios.

1. GASTOS EN PUBLICACIONES
A)  Las publicaciones de documentos institucionales en lo posible se harán en formato electrónico y se
permitirá su descarga desde el portal institucional y desde el servidor interno de la Institución. B) Establecer
puntos para recopilar el papel reciclado y realizar capacitaciones para su utilización. C) Las comunicaciones
internas deben elaborarse a través de correo electrónico. D) Priorizar para la comunicación interna y externa
las publicaciones electrónicas. E) Sólo se priorizará la impresión de documentos que formen parte de centros
de documentación, bibliotecas y hemerotecas obligatorias, para el cumplimiento misional.

6. SUSCRIPCIÓN A REVISTAS 
Y PERIÓDICOS
A) Realizar suscripciones diarias solo a aquellos periódicos y publicaciones necesarias y de interés
para la comunidad estudiantil e institucional. B)  Promover la lectura de revistas y periódicos
virtuales.
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10. CONSUMO Y UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
A) Cada funcionario es responsable del uso racional de la energía eléctrica; se recomienda apagar las luces
y equipos en horario de almuerzo y una vez culmine la jornada laboral. B) Cada docente es el encargado de
apagar equipos y luminarias, en el momento en que termine la clase y deje de requerirlos, en el día y en la
noche. C) Se implementará el uso generalizado de bombillos y lámparas ahorradores de energía.

9. APROBACIÓN DE LICENCIAS, VACACIONES Y CALAMIDADES
A) El trámite de licencias, calamidades, novedades en el período de vacaciones colectivas, serán tramitadas
ante la oficina de Gestión Humana y autorizadas exclusivamente por el Rector, a los funcionarios que, por
necesidad del servicio, así lo requieran, dicha necesidad deberá estar plenamente justificada. B) Como regla
general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio se
procederá a la realización del acto administrativo para suspenderlas.

11. UTILIZACIÓN Y CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA
A) Se deberá revisar periódicamente las tomas de aguas de las tres (3) sedes, las canillas y sanitarios, con el
fin de detectar fugas y reportar inmediatamente para su corrección. B) Se debe analizar posibles programas
que permitan ahorrar agua, como la modificación de las cajas de agua de los sanitarios o sumergir en ellas
algún material sólido que no influya en el debido funcionamiento, pero que permitan un menor consumo.
C) Se adelantarán campañas orientadas a toda la comunidad académica sobre la optimización de este
líquido vital por parte de Bienestar Institucional.

7. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
A) Las solicitudes efectuadas por cada oficina en cuanto a materiales y útiles de oficina, debe corresponder al
histórico de consumo y a la producción documental. B) Los pedidos de papelería deben efectuarse con una
periodicidad previamente establecida, con el fin de optimizar y priorizar los recursos, para que cada líder de
proceso establezca con su equipo de trabajo las necesidades reales para un determinado período de tiempo.
C) Los pedidos de papelería se requerirán en el formato que para tal fin se establezca.  Las solicitudes serán
analizadas y aprobadas por el Vicerrector Administrativo y Financiero, considerando la disponibilidad y
priorización de recursos, y con el fin de establecer un registro y control de las diferentes solicitudes. D) Todos
los funcionarios velarán por el cuidado y conservación de los materiales y útiles de oficina, en especial
aquellos susceptibles a permanentes pérdidas. E) Quienes participen en jornadas de Capacitación, talleres o
cursos de formación, deberán entregar copia del certificado de asistencia y si es posible de las memorias
correspondientes a la realización de talleres o cursos de formación, serán entregadas en medio magnético a
Gestión Humana para efectos de ser anexadas a las respectivas carpetas u hojas de vida. F) Para la reposición
de elementos de consumo como: tóner, tinta y almohadillas, deberá entregarse el elemento usado al
responsable de su cambio y diligenciar el formato de entrega de tóner o tintas. G) Racionalizar las fotocopias
e impresiones. En caso de ser necesarias, hacerlo en blanco y negro, y por ambas caras.

8. GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONALES
A) Todas las erogaciones de esta partida se controlarán y coordinarán por parte de la Oficina de
Comunicaciones quienes velarán por su adecuada utilización. B) En lo posible se tratará de gestionar
recursos y patrocinadores para los diferentes elementos publicitarios que requiera la Institución. C) Se
imprimirán las cantidades indispensables para adelantar las campañas de socialización de los
diferentes proyectos. D) Se podrán realizar publicaciones en medios de amplia difusión en los
siguientes casos: avisos exigibles por Ley, los relacionados con procesos de admisión, divulgación de
programas, de cursos de extensión, o demás actos académicos, previa autorización de la alta dirección.
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