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POR LA CUAL DECRETA EL CIERRE TEMPORAL DE LA CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA COIIO MEDIDA PREVENTIVA EN LA

PROPAGACTÓN DEL CORONAVTRUS (COVtD-,19).

El Rector y Represeniante Legal de a coRPoRActÓN UNtvERStTARIA u DE coloMBtA
(en ade¡ante U DE COLOMBIA), en ejercicio de las funciones aslgnadas por et Estatuto
General y,

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 18 del Estatuto General d¡spone que el Rector es el representanle
legal de U DE COLOMBIA y e¡ responsable de su dirección.

2. Que el coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de
la Salud como una emergencia en salud públ¡ca de importancia internac¡onal y que
el Gob¡erno Nac¡onal ha decretado medidas extremas para evitar la propagación del
Coronavirus -Covid-19- en nuestro país.

3. Que es necesario que la c¡udadanía permanezca en sus lugares de res¡denc¡a y ev¡te
el contacto con Ias demás personas mientras se controla ia propagáción de este
virus.
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RESUELVE:

Articulo PRIMERO. Decretar el cierre temporal de las instatac¡ones de ta CORpORACtóN
UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA desde el día 20 de marzo de 2020 a las 12:00 horas
hasta el 27 de marzo de 2020 a las 8:00 horas.

Articulo SEGUNDO. Conforme con lo establec¡do en el ordenamiento jurídico colombiano
en mater¡a laboral y conforme con lo dispuesto en la circular 0021 del17 de mazo del2O2O
expedido por el M¡n¡sterio de Trabajo, se asignarán labores o se liqu¡darán vacac¡ones al
personal, de acuerdo a Ia necesidad de la lnstitución.

Artlculo TERCERO. El personal de servic¡os generales estará en vacaciones desde el.
martes 24 hasta el jueves 26 de marzo de 2020.

Artículo CUARTO. Los s¡guientes empleados prestarán su serv¡cio de "Trabajo en casa'
conforme con lo establec¡do en el numeral4 del artículo 6 de laLey 1221de 2008, desde el
martes 24 hasta eljueves 26 de marzo de 2020. Juan Felipe Restrepo Ar¡as, Claudia Elena
Tabares, Sandra Eugenia Ríos, Luz Stella Gómez Escobar, Joanna Paola Gallego Correa,
Yesid Oswaldo González Marín, Lil¡ana Rocío Benítez Gallego, Paulina Agudelo Betancur,
Andrés Felipe Monsalve, Luz Stella Muñetón Echeverri, María del Pilar Acevedo Gómez,
Món¡ca Lucía Granda V¡veros, Jhon Fredy Casúo Álvarez, Juan Camilo Marulanda Acosta,
Le¡dy Hernández Palacio y Omar Molina Betancur.

Artlculo QUINTO. Todos los empleados que eslén realizando las labores de trabajo en casa
deben garanlizar los canales de comun¡cac¡ón con la comunidad un¡versitar¡a a través de
los correos inslituc¡onales, teléfonos celulares, chat en Iínea de la página web y/o teléfonos
rros.

Artículo SEXTO. Los directores de área y coord¡nadores de facultad asignarán las tareas y
compromisos a cada uno de sus dependienfes y, todos (directores, coordinadores, análistas
y auxiliares) deberán presentar un informe escrito de la gest¡ón realizada desde su lugar de
res¡dencia, a más tardar el día siguiente de su regreso al iugar de trabajo.
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Artículo SEPTIMO. Los demás empleados permanecerán bajo los l¡neamientos de la
Resolución R0064.

Artfculo OCTAVO. Esta medida podrá ser modificada oextendida por la rectorÍa de acuerdo
con los lineamientos del gobierno nacional u otras s¡tuac¡ones extraord¡narias que lo
obliguen.

COMUNIQUE§E Y GÚMPLASE

GAVIRIA


