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Comunicado No.020 

La Rectoría de la Universidad se permite recordar a los miembros de la comunidad 

universitaria que las Instituciones de Educación Superior, como las demás 

instituciones educativas son espacios libres de humo. 

La Ley 1335 de 2009, prohíbe el consumo de productos del tabaco en espacios 100% 

libres de humo. Esta prohibición se extiende a sitios cerrados de los lugares de 

trabajo como en los lugares públicos, medios de transporte, espacios deportivos y 

culturales e instituciones de educación. No acatar la ley acarrea sanciones y multas 

además de que atenta contra la salud y el bienestar de todos los miembros de la 

comunidad y la consecución de un medio ambiente libre de humo. 

El Reglamento Estudiantil, Acuerdo 467 de 2004, en su artículo 75 – literal j –señala 

como falta grave el consumo, distribución y estímulo al consumo de estupefacientes 

o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica. 

Por lo anterior, la Rectoría y Bienestar Universitario vienen desarrollando una 

campaña pedagógica acerca del no consumo y el respeto a la norma, en busca de que 

la Universidad se consolide como un espacio libre de humo, con el eslogan de la “La 

actitud es no fumar”. 

Finalizada la actividad pedagógica y ante la persistencia del consumo y expendio de 

cigarrillos al interior de la Universidad, se procederá a establecer los mecanismos de 

sanción señalados en el reglamento. 

Invito a la comunidad a vincularse en la consecución de un espacio libre de humo y a 

la toma de conciencia sobre los daños que el consumo causa, a quienes lo ejercen 

como a los demás miembros de la institución. 

 

CLEMENCIA BONILLA OLANO 

Rectora. 
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