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CIRCULAR 19 

 
De: RECTORÍA 

Para: DIRECTIVOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS IE AURELIO MARTINEZ M 

Asunto: IMPLEMENTACION DEL COMPROMISO INSITUCIONAL 

Fecha: FEBRERO 18 DE 2021 
 
 
Con el propósito de indeclinable de contribuir de manera permanente al mantenimiento y 
mejoramiento del clima laboral Institucional y como componente del Sistema de Gestión de Calidad 
Aureliano, de manera atenta me permito dar a conocer el COMPROMISO INSTITUCIONAL 
AURELIANO de manera que sea puesto en escena en todas las actuaciones como servidores públicos 
en el marco de las gestiones académica, administrativa, directiva y comunitaria de nuestro Proyecto 
Educativo Institucional: 
 

COMPROMISO INSTITUCIONAL AURELIANO: 

 

1. Atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas en cualquier situación a 

través de mis palabras, gestos y actitudes, sin importar su condición social, económica, 

religiosa, étnica o de cualquier otro orden. Soy amable todos los días, especialmente con mis 

pares, superiores jerárquicos, subordinados, padres de familia, educandos y en general con 

todos los miembros de la comunidad educativa.  

2. Respeto el debido proceso y el conducto regular. 

3.  Me abstengo de realizar conductas sistemáticas y repetitivas, de descalificación, 

entorpecimiento laboral, maltrato, y cualquier conducta que se encuentre por fuera de los 

deberes y obligaciones como servidores públicos.  

4. La exigencia frente al cumplimiento de mis funciones no constituye acoso laboral.  

5. El diálogo es la primera y principal herramienta para resolver peticiones, aplicando los 

medios alternativos para la solución de conflictos. 

6. Mantengo una actitud crítica propositiva, y no destructiva. 

7. Atiendo con asertividad a situaciones de cambio por necesidad del servicio y primacía del 

interés general sobre el particular. 

8. Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. 

9. Estoy abierto al diálogo y a la comprensión a pesar de perspectivas y opiniones distintas a las 

mías. No hay nada que no se pueda solucionar hablando y escuchando al otro. 

10. Nunca actúo de manera discriminatoria, grosera o hiriente, bajo ninguna circunstancia. 

11. Jamás baso mis decisiones en presunciones, estereotipos, o prejuicios. 

12. No agredo, ignoro o maltrato de ninguna manera a los ciudadanos ni a otros servidores 

públicos. 

13. Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición 

permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me 

relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

14. Asumo mi papel como servidor público, entendiendo el valor de los compromisos y 

responsabilidades que he adquirido frente a la ciudadanía y al país.  

15. Siempre estoy dispuesto a ponerme en los zapatos de las personas, entender su contexto, 

necesidades y requerimientos es el fundamento de “Nunca trabajo con una actitud 

negativa”. 

16.  No se vale afectar mi trabajo por no ponerle ganas a las cosas.  
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17. No llego nunca a pensar que mi trabajo como servidor es un “favor” que le hago a la 

ciudadanía. Es un compromiso y un orgullo mi servicio y labor. 

18. Escucho, atiendo y oriento a quien necesite cualquier información o guía en algún asunto 

público. 

19. Estoy atento siempre que interactúo con otras personas, sin distracciones de ningún tipo.  

20. Presto un servicio ágil, amable y de calidad. 

21. No asumo que mi trabajo como servidor es irrelevante para la sociedad. 

22. Jamás ignoro a un ciudadano y sus inquietudes. 

23. Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor 

manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de 

los recursos del Estado. 

24. Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y 

sin discriminación, especialmente en reuniones, plenarias y actividades institucionales. 

25. Tomo decisiones estableciendo mecanismos de diálogo y concertación con todas las partes 

involucradas. 

26. Nunca permito que odios, simpatías, antipatías, caprichos, presiones o intereses de orden 

personal o grupal interfieran en mi criterio, toma de decisión y gestión pública 

27. Uso responsablemente los recursos públicos para cumplir con mis obligaciones. Lo público 

es de todos y no se desperdicia. 

28. Cumplo con los tiempos estipulados para el logro de cada obligación laboral. A fin de cuentas, 

el tiempo de todos es oro. 

29. Aseguro la calidad en cada uno de los productos que entrego bajo los estándares del servicio 

público. No se valen cosas a medias. 

30. Siempre soy proactivo comunicando a tiempo propuestas para mejorar continuamente mi 

labor y la de mis compañeros de trabajo. 

31. No malgasto ningún recurso público. 

32. No postergo las decisiones y actividades que den solución a problemáticas ciudadanas o que 

hagan parte del funcionamiento de mi cargo. Hay cosas que sencillamente no se dejan para 

otro día. 

33. No demuestro desinterés en mis actuaciones ante los ciudadanos y los demás servidores 

públicos. 

34. No evado mis funciones y responsabilidades por ningún motivo. 

  
Los servidores públicos del orden administrativo, deberán imprimir la parte pertinente y fijar una 
copia en cartelera Institucional de cada Sede y otra en lugar visible en su puesto de trabajo.  
 
 

 
 

(ORIGINAL FIRMADA) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 
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