
 
VICERRECTORÍA  DE INVESTIGACIÓN 

EDITORIAL 

 

 
 

Avenida El Dorado No. 44ª - 40, HEMEROTECA, Edificio 571  Piso 1º, Ala Oriental  
Teléfono: (57-1) 316 5290 Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 20046 

Correo electrónico: direditorial@unal.edu.co  
Bogotá, Colombia, Sur América 

 
 

CIRCULAR No. 01  DE SEPTIEMBRE 26 DE 2013 
 
PARA:  Directores Administrativos y de Gestión de las Sedes, Jefes Administrativos y 

Financieros de Sedes y Unidades Especiales, y Jefes de Unidad Administrativa 
de las Sedes y Unidades Especiales 

 
DE: Editorial Universidad Nacional de Colombia 
 
FECHA: 26 de septiembre de 2013 
 
ASUNTO:  Control de inventario de publicaciones 
 

 
 
La Editorial Universidad Nacional de Colombia (Editorial UN) ha continuado con el desarrollo de 
mecanismos que propendan por mejorar los procesos asociados al fortalecimiento no solo de la 
calidad académica y editorial, sino aquellos relacionados con el manejo de los inventarios. 
 
Con el fin conocer el estado actual de las publicaciones a cargo de la Universidad Nacional de 
Colombia en cada una de las dependencias, se adjunta el formato “Control de Inventarios de 
Publicaciones”, con su respectivo instructivo, el cual deberá  ser diligenciado de acuerdo con 
el inventario físico realizado con corte a 30 de septiembre de 2013 y remitido a la Editorial UN 
antes del 30 de octubre de 2013, al correo direditorial@unal.edu.co. 
 
Esta herramienta, que fue construida conjuntamente con la División Nacional de Contabilidad, 
permitirá realizar un diagnostico del estado actual de las publicaciones en cada Sede, Facultad 
o Instituto, determinar el monto de los ajustes requeridos, evaluar el procedimiento de 
depuración contable a seguir y finalmente, presentar una propuesta al Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable, para aprobación de los ajustes en los Estados Financieros de la 
Universidad, antes de finalizar la actual vigencia. 
 
De acuerdo con los compromisos adquiridos con la Oficina Nacional de Control Interno y las 
necesidades de depuración de inventarios, reducción de costos de administración, y bodegaje, 
entre otros, es un imperativo dar prioridad a la optimización de los procesos misionales para 
fortalecimiento en la divulgación y difusión del conocimiento y por ende, del manejo físico y 
contable de las publicaciones, que redundarán en la presentación de unos Estados Financieros 
confiables y oportunos, que permitan una adecuada toma de decisiones.  
 
Cualquier información adicional con gusto será atendida en los correos 
cjroncanciod@unal.edu.co y racanonc@unal.edu.co  
 
 
 
 
 

OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ 
Director – Editorial UN  
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