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COMUNICADO 08 
 
PARA : 

 
Personal Docente, Administrativo, Trabajadores Oficia-
les y Contratistas responsables de Bienes. 
 

FECHA: 25 febrero de 2022 
  

ASUNTO: Reportes Individuales de Bienes a cargo 
 
 
La Dirección Financiera y Administrativa se permite informar que, en cumplimiento de 

la Resolución de Rectoría 629 de 2010 y la Resolución 380 de 2014 que la modifica, la 

Sección Gestión de Bienes de la Sede Bogotá, remitirá a sus correos el reporte anual de 

bienes a cargo, esto con el objetivo de que cada responsable de bienes verifique la 

existencia física y el estado de los bienes que tiene a su cargo. 

 

Para apoyar los requerimientos derivados de la verificación física, así como determinar 

inconsistencias en la información remitida, la Sección Gestión de Bienes de la Sede Bo-

gotá, instalará puntos de información en diferentes lugares del Campus Universitario, 

el Edificio Uriel Gutiérrez, la Hemeroteca Nacional, la Unidad Camilo Torres y el Campus 

Santa Rosa.  

 

El cronograma de dicha actividad (que inicia el 14 de marzo de 2022) se anexa a la 

presente comunicación. Adicionalmente, junto con el reporte de bienes se enviará a 

sus correos la información sobre la ubicación de los puntos de información, así como 

las fechas de atención de acuerdo con el cronograma. 

 
Cualquier inquietud y/o información adicional será atendida en las siguientes extensio-
nes: 18294 / 18295 / 18296 / 18297 / 18298, o al correo electrónico secgesbie-
nes_bog@unal.edu.co 
 
 
 
 

SOCORRO CARDOZO MIRANDA 
Directora  Financiera y Administrativa 
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